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Queridos vecinos:

Con nuevos aires, pero con la misma ilusión y
vocación de servicio de siempre, afrontamos
una nueva etapa transformado el antiguo bole-
tín municipal en una atractiva y moderna revis-
ta a todo color. Nuestra revista ve la luz en el
contexto de un año emblemático para nuestra
ciudad, pues a la conmemoración del IV
Centenario de la publicación del Quijote, se
suma el 750 Aniversario de la fundación de
nuestra ciudad.

Siete siglos y medio de historia han dejado una
profunda huella que debe llenarnos de orgullo y
afianzar nuestras propias señas de identidad,
pero, sobre todo, la celebración del 750 aniver-
sario supone un marco inmejorable para el defi-
nitivo despegue de nuestra ciudad. La nueva
revista de Ciudad Real será el heraldo que
anuncie una prometedora etapa, es por eso que
su imagen se ha hecho mas atractiva y dinámi-
ca, acorde con un nuevo concepto de ciudad
mucho más moderna que, sobre las bases de un
pasado centenario, se proyecta hacia el futuro
con plena confianza en sí misma y en sus posi-
bilidades.

El objetivo que nos hemos marcado sigue sien-
do el mismo que nos alentaba en la anterior
etapa del boletín, acercar al conjunto de los
vecinos el quehacer cotidiano del Ayuntamiento
de Ciudad Real, donde los únicos y verdaderos
protagonistas sean los propios vecinos, artífices
de las transformaciones que la ciudad está
experimentando. Es por ello que vamos a seguir
apostando porque la revista mantenga su condi-
ción de cauce de expresión de las iniciativas de
nuestros ciudadanos y espejo permanente de
nuestra capacidad de superación y sana ambi-
ción de progreso.

FRANCISCO GIL-ORTEGA RINCÓN
Alcalde de Ciudad Real
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H
oy por hoy Ciudad Real cuenta con
grandes condicionantes para iniciar un
futuro prometedor, lleno de proyectos
modernos y con iniciativas que hasta
la fecha nunca se habían visto. Su al-

calde desde hace diez años tiene muy claro cuá-
les son los puntos fuertes de la capital y aún
más, cuáles son los débiles y en los que se debe
incidir desde todas las posturas. Para Francisco
Gil-Ortega la ciudad merece un respeto no solo
en Castilla-La Mancha, también debe ser enten-
dida y admirada en España porque considera
que, actualmente, Ciudad Real es la capital con
más iniciativa de la región.

El alcalde se muestra sereno y con una amplitud
de miras que van más allá de los hechos presen-
tes. Defiende el futuro de su ciudad bajo el lema
de la modernidad, la actualidad y la confianza

El alcalde de la capital tiene claro
que la ciudad está en un momento
óptimo para el despegue aprove-
chando las iniciativas privadas y
públicas que pondrán a Ciudad Real
en la primera línea del desarrollo in-
dustrial y económico

EL ALCALDE DE CIUDAD REAL APUESTA 
POR EL MODERNO DESARROLLO DE LA CAPITAL

"Tenemos que ser
capaces de construir

nuestro futuro"
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Francisco Gil-Ortega

Gabinete de Alcaldía



de saber que lo que hace no tiene ningún obje-
tivo propio, solamente el derivado del bienestar
común de sus vecinos. Para él este año es crucial
para comenzar a caminar en pro de las siguien-
tes décadas y sueña con que Ciudad Real tenga
dentro de no más de diez años alrededor de
100.000 habitantes con viviendas de calidad,
servicios óptimos y un nivel de vida inmejorable
con todas las garantías posibles.

Hasta la fecha, piensa que el trabajo que ha de-
sarrollado el Equipo de Gobierno que dirige es-
tá en esa línea y que su esfuerzo está merecien-
do la pena. Junto con ellos todos los ciudadanos
y los integrantes del Ayuntamiento de Ciudad
Real tienen  una responsabilidad sobre su pro-
pio futuro.

Ciudad Real Municipal: ¿Cómo ve el desarrollo
de Ciudad Real en comparación con otras ciu-
dades del país?.
Francisco Gil-Ortega: Creo que Ciudad Real es la
ciudad con mayor iniciativa de Castilla-La Man-
cha y eso sin tener tanto apoyo institucional co-
mo tienen otras. Hemos aprendido a vivir un po-
co solos y a defendernos, tenemos nuestra pro-
pia estrategia de futuro para seguir adelante. A
nivel nacional conozco bien las grandes capitales
y se que Ciudad Real está de moda. 

C. R. M: ¿Cuáles son las razones que le llevan a
pensar que Ciudad Real se toma en cuenta?.
F. G: Los inversores, los promotores y empresa-
rios en general empiezan a pensar ya en Ciudad
Real. Se empieza a pensar como una ciudad mo-
derna y de futuro y gracias a la labor de todos.
Pero no solo eso. Tenemos condiciones que no
tienen otras ciudades como por ejemplo la segu-
ridad. Considero que Ciudad Real es una locali-
dad segura y eso hay que agradecerlo tanto a la
Policía Nacional como a la Municipal. Además te-
nemos pocos conflictos laborales, la paz social
en nuestras empresas es una de nuestras grandes
bondades. Día a día vamos viendo que hay una
verdadera ansiedad por invertir aquí y los datos
lo demuestran ya que aumentan progresivamen-
te el número de licencias para construir. 

C. R. M: El interés por sus ciudadanos no solo
se centra en que éstos tengan viviendas de ca-
lidad y en número suficiente, ¿cómo se está
mejorando la calidad de vida de los mismos?.
F. G: Nosotros lo hemos tenido muy claro siem-
pre por eso queremos para Ciudad Real las mejo-
res infraestructuras. Estamos empezando por el
mejor hospital de Castilla-La Mancha que está
en construcción y que se inició con el gobierno

del Partido Popular. También las autovías y auto-
pistas que convertirán esta ciudad en un verda-
dero cruce de caminos. Y también con la promo-
ción de distintos parques y polígonos industriales
que en un futuro no muy lejano serán capaces
de albergar todas las iniciativas privadas que se
produzcan en Ciudad Real.

C. R. M: ¿Ese es uno de los principales proble-
mas de la capital?, ¿cómo se está subsanando
la falta de suelo industrial?.
F. G: La verdad es que el Ayuntamiento puede
hacer parques industriales pero eso también tie-
ne que corresponder a la iniciativa privada. Tal
efecto no se ha producido en Ciudad Real y por
eso pensamos que teníamos que ser nosotros los
que iniciaran el camino. La primera iniciativa ha
sido el Parque Industrial Avanzado que práctica-
mente está completamente ocupado y en breve
comenzará el planeamiento del nuevo polígono
industrial en la carretera de Carrión (SEPES) lle-
gando así al 1.200.000 metros cuadrados.

C. R. M: ¿Qué papel juegan proyectos como el
Aeropuerto o El Reino de Don Quijote?.
F. G: Indudablemente un papel importantísimo.
Para la capital estas dos grandes empresas es-
tán suponiendo un avance muy grande de cuyos
beneficios próximos aún no somos del todo cons-
cientes por su importancia. 

C. R. M: ¿Cuántos más proyectos se han consi-
derado el "sueño de un alcalde", concretamen-
te el de Ciudad Real?.
F. G: Uno en especial. Lo que hemos venido a
llamar "la playa del Vicario", algo en lo que per-
sonalmente tengo mucha ilusión porque creo
que es algo posible que no podemos desaprove-
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Se empieza a pensar en
Ciudad Real como una ciudad

moderna y de futuro, gracias a la
labor de todos los ciudadanos
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char. Nuestra am-
bición en este sen-
tido y así la prepa-
ramos fue que pu-
diéramos optar por
colaborar con Ma-
drid en la celebra-
ción de las Olim-
piadas de 2012.
Nuestro proyecto
se basa fundamen-
talmente en la re-
cuperación de la
ribera del pantano del Vicario donde además se
construiría todo un complejo de ocio y de zonas
recreativas especialmente diseñado para cele-
brar actividades acuáticas. Precisamente por
eso, y así se lo presentamos al alcalde de Madrid
Ruíz Gallardón, queremos que con Madrid 2012
podamos ser sede de alguna competición acuáti-
ca teniendo en cuenta que queremos abrir estas
instalaciones durante la segunda mitad del año.

C. R. M: Partiendo de que para ningún Ayunta-
miento existe un proyecto pequeño, ¿cuáles
son aquellos que son más cotidianos y necesa-
rios?.
F. G: El presupuesto municipal de este año refle-
ja muy bien lo que queremos hacer durante los
próximos doce meses. Es el presupuesto más in-
versor de los últimos años. De cara al futuro he-
mos pensado en una inversión que supera los
ocho millones de euros. Entre ellos está la reno-
vación de la parte superior del Mercado Munici-
pal con una consignación presupuestaria de
1.343.000 euros, la rehabilitación y creación de
algunas plazas. Si las cosas salen bien comenza-
remos con la remodelación de la plaza de Agus-
tín Salido y está claro que iniciaremos la urbani-
zación de nuevos parques como el situado en el
sector N-IV al lado de la Universidad. Es inten-
ción del equipo de gobierno y desde luego, mía
como alcalde la de ampliar el Museo del Quijote,
edificio que se nos ha quedado pequeño y que
queremos potenciar no solo en instalaciones sino
en actividades de cara a la celebración del IV
Centenario del Quijote. Las instalaciones depor-
tivas será otro de nuestros objetivos en este año
con la mejora del Complejo Polideportivo Prínci-
pe Juan Carlos en el que vamos a invertir más
de 1.500.000 euros gracias a la colaboración de
la Junta. Habrá un campo de tiro olímpico, una
ciudad deportiva y un auditorio para los más jó-
venes, una especie de Rockódromo.

C. R. M: Más del 50% de ese esfuerzo inversor
lo realiza el Ayuntamiento. Ese hecho supone
que la ciudad, ¿ve frenado su crecimiento?.
F. G: El Ayuntamiento de Ciudad Real es del
Partido Popular, por tanto nos encontramos en
una isla, un poco solos salvo excepciones. Aún
así la gestión diaria del Equipo de Gobierno nos
está haciendo que salgamos adelante con éxito.
En los presupuestos de este año el Ayuntamien-
to aporta el 61,70%, el Estado el 0,51% práctica-
mente nada, la Junta un 24% y la Diputación un

3,44%. El resto
hasta el 10,10% co-
rresponde a los
Fondos Europeos.

C. R. M: ¿Qué sig-
nifican estas ci-
fras?, ¿cómo se
puede paliar ese
desequilibrio?.
F. G: Claramente
se ve que hay ins-
tituciones que no

hacen ningún esfuerzo, algunas un poco más pe-
ro el Estado y la Diputación no hacen ningún es-
fuerzo por el Ayuntamiento de Ciudad Real.
Con estos datos objetivos mi deber como alcalde
no es otro que hacer un llamamiento a esas ins-
tituciones para que tengan más detalles no con
el Ayuntamiento sino con la ciudad porque esta
administración no es del PP , sino de las perso-
nas que representan a todos los ciudadanos. Esos
ciudadanos tienen el mismo derecho estén don-
de estén y voten lo que voten y no conviene que
por ser del PP, los ciudadanos pierdan vuelta en
relación a otros que votan otra opción política.

C. R. M: En algunos foros se ha dicho que este
año es "excitante" para Ciudad Real y que se-
rán muchas las cosas que vengan, ¿cómo ve el
alcalde estas opiniones?.
F. G: Desde luego estoy muy de acuerdo con
ellas porque no podemos olvidar que este año
cumplimos 750 años de nuestra fundación. Es
una fecha histórica, muy importante y que des-
de el Ayuntamiento queremos celebrar con todo
lujo de detalles. No solo por nuestros ciudada-
nos, que son nuestro principal objetivo, sino por
todos los visitantes que esperamos, por dar una
imagen de ciudad con historia y futuro fuera de
nuestras fronteras y sobre todo porque todos nos
sintamos parte de un objetivo común y de una
larga historia que nos une a todos por igual y con
las mismas ganas.

C. R. M: A ello también
se le suma la celebra-

ción del IV Cente-
nario de El Qui-
jote, ¿cómo co-
laborará el
Ayuntamiento?.
F. G: Es innegable

que Ciudad Real
tiene mucho que ver

también con El Quijote.
Por eso hemos querido
aprovechar el tirón
que tiene Castilla-La
Mancha con

la cele-
bración



y de esa forma apostar por Ciudad Real y que la
gente nos conozca no solo en España sino en el
mundo entero. En ese sentido vamos aprovechar
una oferta que hemos tenido de un empresario
de Ciudad Real que tiene 70 camiones. Colocare-
mos en cada uno de los vehículos el logotipo de
la capital y de su cumpleaños y podremos pase-
ar nuestra imagen por toda Europa. De esa for-
ma queremos que Ciudad Real sea conocida por
lo que es actualmente, por lo que fue en su his-
toria y por lo que pueda ser en el futuro.

C. R. M: Aunque buena parte de esa programa-
ción cultural ya se ha presentado oficialmente
a los medios de comunicación y los ciudadanos
la conocen ¿cuál destacaría usted como la ac-
tividad más importante?.
F. G: Todas las actividades están pensadas para
que tengan una especial importancia por sí mis-
mas. En total hemos invertido alrededor de 300
millones de pesetas de los cuales 300.000 euros
corren a cuenta del Ayuntamiento. El resto, hay
que agradecer a las personas, empresas e insti-
tuciones que están colaborando para que esto se
haga con el mayor esplendor. Con ese dinero va-
mos a conseguir que todos los días al menos ha-
ya una actividad bien cultural, bien exposicio-
nes, congresos, competiciones deportivas, ac-
tuaciones urbanísticas para embellecer la
ciudad. Por ejemplo habrá tres grandes aconte-
cimientos escultóricos en los que demostramos
públicamente el interés del Ayuntamiento por
dejar un recuerdo en las generaciones venide-
ras: una estatua ecuestre de Juan II en los jardi-
nes del Torreón del Alcázar que costará 30 millo-
nes de pesetas, otra denominada Ante Rocín, lo
contrario de Rocinante y el Reloj Carillón en la
plaza Mayor. Dentro de la programación lo más
destacado será el congreso en el cual se estu-
diará toda la historia de la ciudad, habrá exposi-
ciones, torneos medievales, publicación de li-
bros, una programación para todos.!

Francisco Gil-Ortega Rincón nació el 25
de abril de 1950. Está casado, tiene 5 hi-
jos y dos profesiones a las que ha dedica-
do buena parte de su vida: la primera,
como  profesor de Física y Química y la
segunda la de alcalde, cargo que lleva
ostentando desde hace diez años. Es un
hombre de porte sereno, sonriente y
perseverante. Es optimista pero con los
pies en el suelo.

Ciudad Real Municipal: ¿cuál es el papel
que debe jugar un político?.
Francisco Gil-Ortega: Considero que la
función del político debe ser cumplir con
aquellos que te han elegido, los que te
han dado su confianza. Cumplir con el
cargo que ocupas y siempre dentro de la
lealtad y de la honradez para todos, te
hayan votado o no. 

C. R. M: En ese sentido, ¿cómo piensa
que le ven los ciudadanos de Ciudad
Real?.
F. G: Unos me verán bien y otros peor.
Yo solo sé que dedico todo el tiempo que
tengo a dar servicio a los demás, para
eso me han elegido. Algo más de la mi-
tad de esos ciudadanos han confiado en
mí para este papel y también se lo agra-
dezco a aquellos que sin haber confiado
en mí votaron otra opción política. Des-
de que soy alcalde, hace ya diez años,
nunca he mirado el carné de nadie, ni el
voto de nadie, porque intento ser alcal-
de para todos los ciudadanos.

C. R. M: ¿Si no hubiera sido alcalde que
le hubiera gustado ser?
F. G: Sin lugar a dudas estaría impartien-
do clases a mis alumnos.

C. R. M: ¿Por qué entonces tomó la de-
cisión de iniciar la carrera política?
F. G: Es difícil de contar porque fue com-
plicado pero básicamente la decisión la
tomé por una injusticia que se cometió
con un grupo de profesores.

C. R. M: ¿Cuáles son sus aficiones a las
que se dedica?.
F. G: Sobre todo ir al campo. Es algo que
me encanta. Ahora me ha dado por mon-
tar en bicicleta. También busco un hueco
para aprender inglés, una de mis últimas
obsesiones aunque no aprendo tan rápi-
do como yo quisiera, serán cosas de la
edad (risas).!

Cuestión 
personal
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Ciudad Real cumple 750 años

J
usto un año después de que el carismáti-
co rey Alfonso X El Sabio fuera procla-
mado nuevo rey de Castilla, el joven mo-
narca otorgaba la Carta Puebla al enclave
vecinal denominado Pozuelo de Don Gil

donde un buen y noble amigo le había dado
hospedaje mucho tiempo atrás cuando Su Ma-
jestad iniciaba sus periplos por tierras toleda-
nas. La historia de Ciudad Real como Villa co-
mienza en febrero de 1255 y nace con el propó-
sito de un Rey.

Afianzarse en el poder de la Corona de Castilla
significaba para Alfonso X controlar el poder
de las Órdenes Militares que en esos años tie-
nen el Campo de Calatrava como centro de go-
bierno y punto neurálgico. Desde ese mes de
febrero, hace ahora 750 años, Ciudad Real ha
ido evolucionando con la propia historia pasan-
do de la Baja Edad Media al siglo XXI a través
de múltiples episodios. Una crónica tan rica es
propicia para la celebración y el homenaje a

los grandes nombres que han jalonado el pasa-
do de la ciudad "Real". 

Los reyes Alfonso X El Sabio y Juan II junto con
prohombres de los siguientes siglos, como el
conquistador Hernán Pérez del Pulgar son los
protagonistas de actos conmemorativos que se
cuentan en más de 200 iniciativas que se están
organizando desde el Ayuntamiento de la capital
con un presupuesto cercano al 1.800.000 euros.
El Comité Asesor de la Fundación de Ciudad Re-
al es la entidad encargada de organizar cuantos
actos, conferencias, congresos e incluso activi-
dades lúdicas puedan desarrollarse. De manera
paralela existe un Comité de Honor que está
presidido por la Princesa de Asturias Doña Leti-
zia Ortiz "por su afición a la historia y la litera-
tura" según las propias palabras del alcalde de
Ciudad Real, Francisco Gil-Ortega.

Desde la concejalía de Cultura se ha redacta-
do un documento base que recoge todas las ini-

Una Hi
para u

co

Entre las actividades más destacadas,
el Congreso Internacional que tendrá lugar
entre el 25 y el 28 de mayo y en el que participan
expertos de distintas universidades nacionales 



ciativas que se pretenden llevar a cabo y que
van desde los aspectos formales hasta los más
específicos buscando además que estos actos
puedan hacer que los ciudadrealeños se sien-
tan partícipes de una identidad que comenzó
a forjarse hace 750 años. Por eso, según Rafael
Romero responsable del área de Cultura, "he-
mos intentando pasar de lo lúdico a la erudi-
ción más rigurosa, buscando actividades en las
que puedan participar todos los ciudadanos". 

Para ello se cuenta con la colaboración de un
comité asesor en el que están participando ac-
tivamente además del alcalde Francisco Gil-
Ortega y los concejales Rafael Romero y Ja-
vier Morales por el equipo de Gobierno, Agus-
tín Espinosa, del Grupo Municipal Socialista,
Francisco Ruíz, de la UCLM, Jesús Abad, en
representación de la Iglesia Católica, José Ro-
magosa, presidente de la Asociación Quijote
2000 y María José Prieto, de la Asociación de
la Prensa de Ciudad Real.

El mes de mayo, tras celebrar la misa de ac-
ción de gracias por la fundación con campana-
das y música ambiental en toda la ciudad, ha
sido el elegido para los actos centrales de la
Conmemoración. Se inicia con una exposición
en varios soportes sobre la historia de la ciu-
dad. Desde fotografías hasta paneles explicati-
vos, documentos y toda una serie de elementos
informativos e informáticos darán contenido a
una muestra que por un lado pretende ser di-
dáctica y por otro atractiva en su formato. La
exposición hará un recorrido completo por los
acontecimientos históricos más importantes en
el devenir de la ciudad. 

El recorrido de la exposición, ubicada en el Mu-
seo López-Villaseñor hasta el mes de diciem-

bre, se orientará en torno a tres grandes blo-
ques temáticos. El primero de ellos, dividido a
su vez en dos partes, muestra las característi-
cas geológicas y paleontológicas de la ciudad
para a continuación hablar de los primeros
hombres que habitaron el territorio. La segun-
da parte de la muestra comprende desde el de-
clive de Roma hasta la Edad Media y desde esa
época, donde queda reflejada la fundación,
hasta el inicio del siglo XX. Por último la terce-
ra sala alberga la información desde el siglo XX

istoria Real
una ciudad
on 750 años

de vida
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Durante los años en los que reinó Alfon-
so X El Sabio no solo conquistó ciudades
sino que además las repobló y fundó
aquellas que solo eran núcleos de pobla-
ción rural. Ciudad Real se encuentra en-
tre esas 16 ciudades fundadas por Alfon-
so X y en la lista se anotan capitales tan
importantes como Toledo, Burgos, Sevilla
o Murcia.

Será precisamente con los alcaldes y
miembros de la corporación de estas
principales ciudades con quienes se cele-
bre un pleno extraordinario de hermana-
miento en una jornada en la que se cele-
brará la historia común de estas "ciuda-
des alfonsíes". Entre los actos que se
organizarán para esta destacada visita se
cuenta con la inauguración de un mono-
lito conmemorativo, una gala cultural en
el Teatro Quijano y una cena de honor
para concluir la jornada.

La intención del Ayuntamiento de Ciu-
dad Real con la celebración de este día
no es solo brindar un homenaje a la pro-
pia ciudad sino a todas aquellas que tie-
nen que ver con la idea de un Rey de uni-
ficar Castilla y de fundar plazas fuertes
en torno a un mismo centro estratégico. 

Tanto el alcalde de Ciudad Real, Fran-
cisco Gil-Ortega como el concejal de
Cultura, Rafael Romero consideran que
esta cita es importante por dos cuestio-
nes fundamentales: la primera por lo
que significa entrar en contacto con
otras ciudades que comparten una histo-
ria común y la segunda por dar renom-
bre precisamente a esas ciudades como
centros urbanos modernos pero con un
vagaje vital de siglos.!

Homenaje a las
ciudades fundadas
por el Rey Sabio
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hasta el actual desarrollo de la ciudad también
a través de distintas fases.

El ciclo de exposiciones planteadas para este
año se cierra, en referencia al 750 aniversario
con la dedicada a los íberos que se presenta
bajo el título "Íberos: príncipes, guerreros y
artesanos". Se trata de una amplia muestra
que incluye un gran número de elementos re-
presentativos de la época: vasijas de cerámica
de diferentes tipologías, monedas, herramien-
tas de hierro agrícolas o de otros usos, armas,
exvotos, maquetas de poblados fortificados y
de edificios singulares, muestras de escritura,
esculturas de guerreros y de damas.

Congreso Internacional
Como acto central en el mismo mes y durante
tres días (25, 26 y 27 de mayo) se celebrará
un Congreso Internacional que parte de la ini-
ciativa del Ayuntamiento de Ciudad Real en
colaboración con la Sociedad Española de
Estudios Medievales y el Instituto de Estudios
Manchegos. Para su organización se cuenta con
un comité científico conformado por especia-
listas en Historia Medieval de distintas
Universidades españolas.

Como presidente, el catedrático de Historia
de la Universidad de Sevilla y presidente de
la Sociedad Española de Estudios Medievales,
Manuel González Jiménez y como vocales,
Ángela Madrid, Francisco Ruiz Gómez, José

Luis Villegas Díaz, Javier Morales y Rafael Ro-
mero, todos ellos en calidad de profesores uni-
versitarios y miembros del Instituto de Estudios
Manchegos.

Desde el primer momento, según los propios
organizadores, la intención de este Congreso
Conmemorativo que se presenta bajo el título
"Ciudad Real 1255: El mundo urbano en el si-
glo XIII" es dar una visión general de la situa-
ción económica, política y social de la época
rebasando incluso el ámbito estrictamente lo-
calista y tratar de integrar el hecho de la fun-
dación de la ciudad dentro de un marco más
amplio como es el de los distintos reinos pe-
ninsulares y de los países de su entorno. Este
Congreso pretende ser una tarjeta de presenta-
ción de Ciudad Real en otros ámbitos enrique-
ciendo la imagen de ciudad moderna con el
apelativo de "antigua" e "histórica".

El apartado dedicado a la historia tendrá una
continuidad a lo largo de todo el año con un
completo ciclo de conferencias en los que se
colaborará con distintas instituciones con el fin
de acercar a todos los ámbitos las curiosidades,
anécdotas y datos más importantes en el reco-
rrido histórico de Ciudad Real. Durante el vera-
no las jornadas de historia continuarán enfoca-
das a determinados públicos sobre todos a los
universitarios. Este curso se incluirá dentro de
la programación de la Universidad de Castilla-
La Mancha y se presentará con el nombre "Ciu-
dad Real 2000 años de historia". Dado su ca-

Una exposición
mostrará el
recorrido histórico
de la ciudad
del Rey
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rácter académico del 5 al 7 de julio se interca-
larán las clases teóricas y prácticas y se anali-
zarán de manera específica cuáles han sido las
últimas aportaciones de la investigación a la
historia de Ciudad Real que se han derivado de
disciplinas como la arqueología, las fuentes y
los archivos, la historia social y urbana etc, en
todas las épocas de la historia.

Libro-cómic y Torneo Medieval
Y de la más rigurosa erudición para los adultos,
a la intención de implicar a los más pequeños
en la celebración del 750 aniversario de su ciu-
dad. Para ellos en colaboración con la conceja-
lía de Educación se ha pensado en la publica-
ción de un libro-cómic con la historia de la ciu-
dad donde todos los personajes históricos se
convierten en héroes y las batallas en verdade-
ros acontecimientos. El formato de cómic, se-
gún Rafael Romero es uno de los más atrayentes
para los niños que pueden acceder a datos histó-
ricos de la manera más fácil y divertida.

Todas estas actividades se conjugarán con ac-
tuaciones urbanísticas encaminadas a ambien-
tar la ciudad de tal forma que tanto el foráneo
como el lugareño respiren el entusiasmo de las
celebraciones y puedan remontarse, con la
imaginación y algunos detalles pensados por el
Ayuntamiento, a la época medieval del Rey Sa-
bio. Personajes ilustres pasarán a presidir pla-
zas y calles como será el caso de el Rey Don
Juan II cuya estatua, realizada por Sergio Blan-

Desde su fundación, por el Rey Don Alfon-
so X El Sabio en el año de 1255, Ciudad
Real tomó primitiva la verdadera efigie del
monarca fundador como principal figura de
su escudo. La imagen fue representada
sentado en su trono con sus atributos rea-
les de cetro y espada y rodeado y cobijado
por un arco sillar y de una muralla que en-

volvía al conjunto y, dentro las casas e
iglesias de la ciudad. Estas Armas son las

que figuran en una piedra del siglo XVI y
que proceden del antiguo Ayuntamiento
de la ciudad que estaba situado en la
Plaza Mayor.

Este escudo de Ciudad Real, se
coloca hacia el siglo XV, dentro
de un escudo al que se le da el

color azul, y se le borda en rojo o gu-
les con los castillos de Castilla, y se

añadió la Corona que Real. Desde Felipe
el Hermoso y Juana la Loca se empieza a
usar la Corona Real cerrada con arcos de
pedrería, en su remate el globo terráqueo
y la cruz. 

En el siglo XIX, aumenta la bordura de cas-
tillos hasta doce, éstos se convierten en
torres, se suprime el arco sillar por un pa-
bellón y al Rey medieval lo sientan en un
trono isabelino y con una vestimenta más
suntuosa. Le cambian la Corona Real por
una de Marqués y pintan las cruces de San-
tiago, Calatrava, Alcántara y Montesa en
los flancos.

Escudo a la española y, en campo de azur,
la efigie de Don Alfonso X El Sabio, con Co-
rona medieval de cinco florones abiertos,
espada y cetro en sus manos y sentado en
su trono; cobijado en un arco sillar y ro-
deado de una muralla exagonal que encie-
rra un caserío con la puerta de Toledo en
punta, todo ello en sus colores naturales.
Bordura de gules con ocho castillos de tres
torres de oro aclarados de azur y mazona-
dos de sable; Corona Real cerrada que es
un círculo de oro y rubíes y esmeraldas con
ocho florones formado por hojas abiertas
verdes, cargadas en su centro de una per-
la, levantados y cubiertos de ocho diade-
mas de perlas y todas cerradas en lo alto
por un globo terráqueo cruzado de una
cruz llana de gules y coronado por una
cruz de oro. Es la Corona Real de España.
Salientes los flancos y en punta lleva la le-
yenda "muy noble Ciudad Real muy leal",
lema concedido por Don Juan II.!

La evolución del
escudo de
Ciudad Real
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Alfonso X El Sabio es
una de las figuras más
relevantes y carismáti-
cas de la Historia de
España. Nacido Rey de
las coronas de Castilla
y de León tuvo dos ob-
jetivos políticos priori-
tarios durante su rei-
nado: por un lado re-
poblar y reconstituir el
territorio peninsular
que en su día fue con-
quistado por los mu-
sulmanes y por otro
conseguir el título de
Emperador del Sacro
Imperio Romano Ger-
mánico, que por parte
de abuelo (Duque de
Suabia) le tocaba en
herencia.

Lo primero lo consi-
guió con la conquista
de ciudades como Cá-
diz o Jerez o con la
fundación de villas ta-
les como Ciudad Real.
Ésta última fue muy
importante en su biografía por ser el lugar don-
de murió su primogénito Fernando de La Cer-
da, título que entonces ostentaban los herede-
ros al trono.

El Rey Sabio fue coronado un año antes de fun-
dar Ciudad Real, hace 751 años. Hijo de Fernan-
do III, Alfonso X fue un monarca con una gran la-
bor intelectual e impulsor de obras científicas
en distintas materias del conocimiento. Política-
mente su reinado está lleno de luces y sombras
pero se le debe reconocer el haber sido un pre-
cursor de la transición del feudalismo al Estado
Moderno, en el que la Iglesia y la nobleza se fue-
ron viendo progresivamente sometidas a la auto-
ridad central del soberano. 

Se le reconoce como uno de los grandes reyes
en la Edad Media en España trayendo a la Penín-
sula y los reinos sobre los que ejercía su poder
una coexistencia cultural que alcanzó un verda-
dero éxito. Entre sus grandes obras se encargó
de congregar en su corte a todos los sabios y ar-

tistas de su país y esto
constituyó una verda-
dera academia en que
trabajaron juntos los
judios, moros y cristia-
nos. Además, otorgó
gran interés a las uni-
versidades en España y
creó su biblioteca,
convirtiéndola en la
primera biblioteca de
estado con un biblio-
tecario pagado por el
gobierno.  

Su colaboración entre
intelectuales más im-
portante fue la crea-
ción y puesta en mar-
cha de la Escuela de
Traductores de Toledo
fomentando de esta
forma la vinculación
simultánea entre
Oriente y Occidente.
En el campo de la poe-
sía Alfonso X El Sabio
dejó un destacado le-
gado con su repertorio
de Cantigas, siendo las

más conocidas las dedicadas a la Virgen.

Él mismo fue gran escritor y poeta destacando
entre sus obras la primera crónica general que
inició antes de subir al trono y que concluyó an-
tes de su muerte (esta obra comienza su relato
con el Moisés cristiano, habla de la España pre-
rromana y finaliza con Roma). También recopiló
una General Historia que siendo más universal
nunca fue terminada aunque comparte con la
primera obra el mismo carácter histórico y lite-
rario.

En el terreno económico Alfonso X facilitó el co-
mercio interior en su reino con la concesión de
ferias a numerosas villas y ciudades. El rey esta-
bleció un sistema fiscal y aduanero avanzado
que potenció los ingresos de la Hacienda regia.
La más conocida disposición del rey sabio en
asuntos económicos fue el reconocimiento jurí-
dico del Honrado Concejo de la Mesta, institu-
ción que gestionaba la ganadería trashumante
del reino, principal recurso de entonces.!

Alfonso X El Sabio:
El Rey Fundador 
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co, se instalará en los jardines de El Torre-
ón en homenaje al rey que otorgó a la hoy
capital manchega el título de "Ciudad" al
que además se le dedicará un ciclo de con-
ferencias en torno a su figura histórica.

Coincidiendo con el Congreso Internacional
de Historia, se instalará un completo Mer-
cado Medieval en la Plaza Mayor donde se
podrán adquirir productos típicos y artesa-
nales. Colorido y encanto darán los merca-
deres, los juglares y los titiriteros que
acompañarán a los caballeros medievales
que participarán en el Torneo Medieval. És-
ta es otra de las actividades lúdicas más ori-
ginales que se van a celebrar.

Aún sin fecha concreta la intención de la
concejalía de Cultura es organizar un Tor-
neo Medieval "a la vieja usanza" con pen-
dones al viento y escudos de armas. Ha-
brá princesa prometida y los más pequeños
podrán participar en las actividades parale-
las que se desarrollen además de ser espec-
tadores de excepción de este acontecimien-
to. El espectáculo se desarrollará durante
un par de horas ambientado durante todo
ese tiempo con música medieval.

Entra en escena el Heraldo del reino, su-
biendo a la tribuna y dando la bienvenida a
todos los congregados que, acto seguido,
mandarán poner en pie, anunciando la lle-
gada de los Reyes de Castilla. La entrada de
los mismos se realiza en comitiva con todo
su séquito, guardia y servidumbre. Caballe-
ros y escuderos iniciarán los juegos en los

que los trucos de la guerra y las batallas
cruzando lanzas llevarán el peso fundamen-
tal del espectáculo. Las lanzas de justa on-
dearán al viento y los escudos se alzarán en
señal de reto.

Todo ello aderezado con varios espectácu-
los de fuego que se irán alternando en el
programa de eventos así como la música
que también jugará un papel fundamental
dentro de los actos organizados. Primero se
ha organizado un ciclo de conciertos de
música antigua y durante varios meses se
celebrará un Concurso Internacional de
Composición para piano para Bandas Muni-
cipales de Música además de la celebración
de los "Lunes Musicales" con conciertos de
música medieval y clásica.

El entorno urbano colaborará a dar ese am-
biente medieval que se pretende conseguir
con estas actuaciones. Los 22 monumentos
más importantes de la ciudad se ilumina-
rán de manera especial y en sus más altas
cotas ondearán pancartas alusivas a la cele-
bración del 750 aniversario. Además habrá
paneles informativos donde se exponga la
historia del lugar y las características arqui-
tectónicas y artísticas del mismo. En lugares
como la Catedral de Nuestra Señora del Pra-
do o la iglesia de San Pedro, el Hospital de
la Misericordia (que acoge el Rectorado de
la UCLM) o la Puerta de Toledo, se instala-
rán hitos de información turística que es-
tarán adaptados para invidentes. Dentro de
las actuaciones para conmemorar el Aniver-
sario de Ciudad Real se desarrollará toda
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El propio alcalde de Ciudad Re-
al Francisco Gil-Ortega, acom-
pañado del concejal de Cultura
Rafael Romero, fue el encarga-
do de hacer los honores en la
presentación de los más de dos-
cientos actos que el consistorio
capitalino ha organizado para la
conmemoración del 750 Aniver-
sario de la Fundación.

El año 2005, dijo el primer edil, es el año de
la "refundación de Ciudad Real" y esa cele-
bración, merece un esfuerzo "por parte de
todos". La capital vive un año lleno de ex-
pectativas donde se deben conjugar aquellos
aspectos derivados de su propia historia y
evolución con los que hoy por hoy hacen de
la ciudad un núcleo urbano "más dinámico y
atractivo". "Estamos trabajando - explicó -
para que esta ciudad no solo sea un lugar con
historia sino una capital que con el paso del
tiempo se hace moderna". Gil-Ortega desta-
có que en este sentido el objetivo fundamen-

tal para la elaboración del ex-
tenso programa de actos ha si-
do el ofrecer actividades e ini-
ciativas que sean "para todos
los ciudadrealeños", subrayó.

"Cumplimos 750 años y seguimos
avanzando", dijo, y en esa línea
se ponen en marcha proyectos
nuevos, expectativas que hagan

que Ciudad Real tenga cada vez más cosas que
ofrecer y puede seguir siendo un "escaparate
de La Mancha" en palabras el alcalde. Por eso,
celebrar la Fundación de la ciudad debe tra-
tarse como un evento por todo lo alto en el
que además han participado diversas asocia-
ciones, empresas e instituciones, todos ellos
como perfectos "mecenas" de las artes, la
ciencia, la cultura y el deporte. Para ello se
han dado variedad de circunstancias, las mis-
mas que se reflejan en la programación oficial
de la conmemoración que según se espera in-
teresará a todos los ciudadanos porque está
pensado �para todos los gustos�.!

una campaña de
imagen con la in-
corporación del
logotipo de la
conmemoración
en diversos obje-
tos cotidianos. Desde el pasado 24 de ene-
ro varias administraciones de lotería de la
capital pusieron a la venta el número
01255, año en que se fundó Ciudad Real,
cuya ilustración corresponde al fundador de
la entonces villa, Alfonso X El Sabio. A esto
se añade la edición de un boleto especial
de la ONCE y una gama de vinos de la úni-
ca bodega de Ciudad Real.

Al décimo de lotería lo acompañará posta-
les y sellos que igualmente contendrán al-
guna imagen alusiva al 750 Aniversario. Se
reproducirán medallas conmemorativas y
se editarán reproducciones de la Carta
Puebla original (documento que otorgaba
en su día a Ciudad Real el carácter de villa
real, documento más importante de la his-
toria de la capital).

Actividades 
deportivas
Las actividades

deportivas también serán fundamentales
dentro de la conmemoración del Aniversa-
rio de la ciudad. Habrá pequeños campeo-
natos para todos los gustos y hasta se cele-
brarán torneos de carácter regional. Por
ejemplo habrá campeonato regional de ti-
ro con arco, juegos y deportes tradicionales
(ajedrez humano, castell, corte de tron-
cos y duelo de jinetes), Vuelta Ciclista a
España que llegará a la capital en septiem-
bre, torneo nacional de fútbol base, cam-
peonato de España de pesca deportiva,
campeonato internacional de tenis de me-
sa, de Taekwondo, de balonmano (que ya
se celebró durante el mes de enero) y dis-
tintos y variados torneos de golf, hípicos a
los que se le sumará la maratón de Castilla-
La Mancha. Para ello se cuenta con la cola-
boración del área de Deportes.!

Francisco Gil-Ortega:
"Este año es el año de la Refundación�
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S
i bien había existido una población
anterior que tiene sus orígenes más
remotos en el yacimiento arqueoló-
gico de Alarcos y en la aldea del Po-
zo de Don Gil, la Historia de la hoy

conocida como Ciudad Real comenzó, en fe-
brero de 1255, cuando Alfonso X otorgó Car-
ta Puebla a la mencionada aldea por la que ha-
bía pasado algunas veces camino de Toledo y
donde había parado a descansar en casa de
Don Gil.

Comenzó Alfonso X por concederle a la nue-
va Villa un Alfoz o término municipal, com-
puesto por las aldeas de Ciruela, Villar del
Pozo, Higueruela, Poblete y Alvalá. La idea
era tener un centro comercial y administrativo
de la Corona en medio de los territorios de las
pujantes y rebeldes Órdenes Militares. Para la
nueva Villa, mandó que se construyera en tor-
no a ella una muralla, o Cerca, en forma de
óvalo, de piedra en unos puntos y de tapial en
otros, con siete puertas, dando grandes privi-
legios a sus habitantes. Desde el principio ten-
drá la hostilidad de las Órdenes Militares y el
apoyo de la Corona.

En 1275 moriría en Ciudad Real uno de sus
más insignes residentes, el Infante Don Fer-

nando de la Cerda, primogénito de Alfonso X,
siendo enterrado en el Monasterio de San Fran-
cisco, cercano al Alcázar, que después sería
trasladado. Para el sabio rey, Ciudad Real cons-
tituye entonces una de sus ciudades más re-
cordadas tanto por los buenos como por los
malo momentos vividos en la misma. Final-
mente, el monarca castellano, muere en el
año 1284.

Poco a poco la ciudad va teniendo más privile-
gios y se fundará, en el año 1300, la Santa
Hermandad Vieja de Ciudad Real que encabe-
zará la lucha contra el bandidaje en los Montes
de Toledo y los salteadores de caminos. Duran-
te esta etapa cuando se terminan las obras de
la Puerta de Toledo, principal entrada a la ciu-
dad.  Será años después el rey Alfonso XI el
que cite por primera vez a las Cortes de Casti-
lla en el Alcázar Real en 1346. 

El rey que otorgó la ciudad
En 1420 Juan II le concedía a Villa Real el tí-
tulo de Ciudad en premio a su apoyo en la
guerra civil dinástica contra las Ordenes Mili-
tares, otorgándole escudo con la leyenda "Muy
Noble, Muy Leal". En 1451, nacerá el insigne
Caballero ciudadrealeño Hernán Pérez del
Pulgar que lucharía en la conquista de Grana-
da y llegaría a ser la mano derecha del Gran
Capitán en Italia.

Llegado el reinado de los Reyes Católicos Ciu-
dad Real fue una ciudad comercial importante,
teniendo 10.000 habitantes. La ciudad debe
albergar sedes de algunas de sus nuevas insti-
tuciones administrativas y llegan hasta la pro-
vincia el Tribunal del Santo Oficio, que se ins-
talaría en 1483 y la Real Chancillería, de la que
sólo había dos en España, en 1494. En este pe-
riodo se terminará la iglesia de San Pedro y se
reformará la de Santa María, futura Catedral.
De esta época es el Sepulcro del Chantre Coca
en San Pedro.

De la época de los Reyes Católicos es también
el nuevo Ayuntamiento de la ciudad. Confiscada
al rabí judio Alvar García tras la expulsión de su
pueblo, los monarcas deciden donar el edificio
a la ciudad para que hiciera uso de casa consis-
torial y fue conocida como Casa del Arco.!

La fundación de la Muy Noble y
Muy Leal ciudad de Ciudad Real
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D
urante más de un año se ha venido
trabajando en la elaboración de una
serie de actividades y actos conme-
morativos que celebren este especial
cumpleaños de Ciudad Real con todo

lujo y boato. Además del Comité Organizador
se puso en marcha un Comité de Honor confor-
mado por personalidades especializadas en dis-
tintos ámbitos y con un prestigio en el mundo
de la sociedad, la cultura o el arte reconocido.
Para presidir a estos grandes nombres se ha
contado con la Princesa de Asturias Doña Le-
tizia Ortiz que desde el pasado mes de agosto
confirmó su presencia en dicho comité. 

La esposa de Don Felipe de Borbón es por tan-
to, la presidenta del Comité de Honor de los
actos del 750 aniversario de la Fundación de la
ciudad y del IV Centenario de la publicación de

"El Quijote" por Miguel de Cervantes. Dicho co-
mité estará formado por el alcalde de la capi-
tal manchega, Francisco Gil-Ortega, represen-
tantes del gobierno central y regional, el rec-
tor de la Universidad de Castilla-La Mancha y
diversos académicos de prestigio.

Se espera que Doña Letizia Ortiz pueda acu-
dir a Ciudad Real para presidir y asistir a algu-
nos de los actos que se tiene previstos con el
fin de que la Princesa de Asturias conozca la
ciudad y pueda promocionarla con su presen-
cia. La intención del alcalde es que Doña Le-
tizia Ortiz pueda inaugurar el gran congreso
de medievalistas que se celebrará en el mes
de mayo o por el contrario, al corte de cinta
inicial de la gran exposición que se ha organi-
zado para dar un visión del pasado y la histo-
ria de Ciudad Real. !

Un Comité de Honor presidido
por la Princesa de Asturias

Congreso Internacional
sobre Ciudad Real y el siglo XIII

O
rganizadas por la Sociedad Española de
Estudios Medievales junto con el Insti-
tuto de Estudios Manchegos y del lado
siempre de la Universidad de Castilla-
La Mancha las jornadas comienzan el

miércoles 25 de mayo con la primera ponencia a
cargo del profesor de la Universidad de Sevilla,
Manuel González que hará un repaso por los
principales logros del rey Alfonso X. 

A continuación se hablará de fueros y cartas
pueblas en tiempos del rey, charla de Juan Igna-
cio Ruíz de la Peña de la Universidad de Ovie-
do. Continuará Luis Rafael Villegas, de la Uni-
versidad de Granada, que destacará la funda-
ción de la Villa Real. Para clausurar el día
Francisco Ruíz de la UCLM explicará la obra
jurídica alfonsí. El día 26 se inaugura con la
charla "El peso de las oligarquías municipales" a
cargo de Julio Baldeón, de la Universidad de
Valladolid. A continuación Miguel Ángel Lade-
ro, profesor de la Universidad Complutense,
tratará el tema de "Mercado, mercaderes y fis-
calidad en los tiempos de Alfonso X".  La maña-
na continuará con Ricardo Izquierdo, especia-
lista de la Universidad regional y cuya ponen-
cia versará sobre "Rasgos urbanísticos de las

ciudades castellano-manchegas en el siglo XIII".
Al día siguiente, viernes 27 de mayo, la profe-
sora de la Universidad de Cantabria, Beatriz
Arízaga tratará el tema del desarrollo urbano
en Castilla y León en el siglo XIII . El mundo ur-
bano en la Corona de Aragón lo contará el pro-
fesor de la Universidad de Zaragoza, Ángel
Sesma. Juan Carrasco, perteneciente a la Uni-
versidad de Zaragoza, concluirá con su charla
sobre "Las ciudades del reino de Navarra". Por
su parte Nicasio Salvador dará una conferencia
sobre "Cultura urbana, cultura eclesiástica y
cultura de corte en Castilla".

El día 28 concluirán las jornadas con tres po-
nencias como "El mundo urbano en Portugal" de
Luis Miguel Duarte de la Universidad do Por-
to, "La ciudad italiana en el siglo XIII" por el
profesor Giovanni Cherubini de la Universidad
de Pisa y "La Civitas Dei" por José Ángel García
de Cortázar de la Universidad de Cantabria.
En cuanto a actividades paralelas el día 26 se
hará una visita guiada al parque arqueológico
de Alarcos, el día 27 tendrá lugar una Asamblea
General de la Sociedad Española de Estudios
Medievales y se celebrará un concierto de mú-
sica bajo el título "Cantares de España". !
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IV Centenario de la publicación del Quijote

L
a confluencia de conmemoraciones,
centenarios y aniversarios que supe-
ran con creces el medio siglo hará de
Ciudad Real un punto de encuentro
de historiadores, especialistas en li-

teratura y hasta visitantes y turistas que di-
sertarán sobre el pasado y sus personajes. 

Desde el consistorio capitalino se ha que-
rido hacer coincidir los actos de conmemo-
ración de la fundación de la ciudad con los
que se van a desarrollar con motivo del IV
Centenario de la publicación de El Quijote.
Aunar ambos acontecimientos, según el
concejal del área de Cultura Rafael Ro-
mero, supone dar cabida a más formas de
expresarse y sobre todo ampliar el número
de actividades que puedan desarrollarse.

Siempre de manera paralela al programa de
actos sobre la fundación de Ciudad Real se
irán desarrollando a lo largo de este año ac-
tividades de todo tipo y en todos los ámbitos
para destacar la figura legendaria de El Qui-
jote de Cervantes. Se trata de un paquete
donde el Ingenioso Hidalgo también tenga
un lugar destacado.

El IV Cententario de la publicación de la más
inmortal obra de Miguel de Cervantes tiene
más que merecido tener un reflejo no solo

Un Quijote
con 400
años de vida

en actuaciones culturales y lúdicas sino en ac-
tuaciones en cierta forma urbanísticas. Así el
Ayuntamiento instalará un gran reloj con cari-
llón en el edificio de la antigua Casa Consisto-
rial y que representa en madera las figuras más
importantes de la crónica de El Quijote como
son Alonso Quijano, su incomparable e insepara-
ble amigo Sancho Panza y el propio Miguel de
Cervantes. 

Ese también será el papel que desempeñe la
nueva escultura que se ubicará en una de las
rotondas de entrada a la capital. El escultor Ma-
nuel Hidalgo ha ideado una imagen abstracta e
idealista del caballo de Don Quijote y presenta
la escultura como "Ante Rocín". Plásticamente
se caracteriza por la pureza y el rigor de la línea
primitiva, que señala su carácter minimalista.

La Feria del Libro "Juan de la Cuesta" que ca-
da año se celebra en Ciudad Real también le ha-
rá un homenaje a la obra cervantina. Si bien se
centrará en la novela sobre el caballero man-
chego, en ella se podrán encontrar toda una se-
lección de las mejores obras de Cervantes, ante-
riores y posteriores a la historia quijotesca. Es-
ta actividad se completará con las actuaciones
específicas que se desarrollen desde la Biblio-
teca Pública y con el seminario teórico-prácti-
co "Leer y conocer el Quijote" dirigido por el
profesor de la UCLM, Agustín Muñoz y que
contará con la presencia de distintos especialis-
tas en literatura.

2.800 niños escribirán en 10 minutos �El inge-
nioso hidalgo Don Quijote de La Mancha�
Una de las actividades más curiosas será la que
protagonicen los 2.800 alumnos de los Centros
Educativos de la ciudad. En marzo en el Quijote
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Arena todos ellos batirán un récord: escribirán
"El ingenioso hidalgo Don Quijote de La Man-
cha" en 10 minutos. El secreto para la realiza-
ción de tan magna obra: cada uno de los 2.800
niños escribirán al unísono un párrafo de entre 8
y 10 líneas inscribiéndose de esa forma en el Li-
bro Récord de los Guiness. Esos mismos niños se-
rán los que disfrutarán de lo lindo con las escul-
turas de arena que adornarán algunas de las ca-
lles y plazas principales de la ciudad durante
todo un mes y que igualmente representarán
personajes de la obra de Cervantes. 

El teatro será otra de las bazas para la cele-
bración de este cuarto centenario por eso des-
de la concejalía de Cultura del Ayuntamiento
se ha pensado en la creación de un amplio ci-
clo de teatro bajo el nombre "Quijano 2005"
aprovechando además el nombre del céntrico
teatro de Ciudad Real. Ese nombre se utilizará
también para los premios que en honor de
Cervantes se darán a las mejores representa-
ciones teatrales y musicales que durante todo
el año hayan elegido la temática quijotesca. 

Los premios "Teatro Quijano" se han creado en
2005 con el doble objetivo de valorar y recono-
cer la trayectoria profesional y el rigor artísti-
co de los títulos exhibidos en Ciudad Real, así
como para hacer al espectador partícipe en la
creación teatral por eso precisamente será el
espectador el que tenga la última palabra valo-
rando y otorgando los premios a mejor actriz,
mejor actor, mejor director y mejor obra, en-
tre otros. Y como alternativa a los espectáculos
teatrales, los espectáculos de danza. En la pro-
gramación definitiva estarán incluidos tres ballets
cuyo tema central será el universal personaje
manchego. 

La música tendrá un lugar central en la
celebración del IV Centenario
En colaboración con el Ayuntamiento de Ciu-
dad Real la Orquesta Sinfónica de Ciudad Real
prepara ya la celebración de la publicación de El
Quijote. Durante el pasado mes de enero pre-
sentaron al alcalde Francisco Gil-Ortega un am-
bicioso proyecto: la composición por Lorenzo
Palomo (prestigioso compositor ciudadreale-
ño) de una Cantata para orquesta coral y tres
solistas sobre la obra de Don Quijote.

La obra será estrenada e interpretada por la Or-
questa Sinfónica de Ciudad Real, un conjunto
coral de la región y tres solistas que interpreta-
rán de forma escenificada a los personajes del
hidalgo caballero, Sancho Panza y Dulcinea. Pa-
ra los personajes de Quijote y Sancho se conta-
ría con cantantes de la Ópera de Berlín y para el
de Dulcinea se seleccionaría a una soprano de
Castilla-La Mancha. La parte escrita de esta es-
ta "Fantasía sobre El Quijote", nombre que fi-
nalmente podría recibir, será escrita por un au-
tor castellano-manchego de la categoría de An-
tonio Gala o Francisco Nieva. 

Dentro del apartado musical destaca también la
iniciativa municipal de convocar un Concurso
Internacional de Composición que se enmarca
dentro de las actividades dedicadas a la música
bajo el nombre "Musical 2005" que se llevaría a
cabo junto con un Certamen Internacional de
Bandas de Música en el que podrá participar
cualquier conjunto musical de la región.!
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E
quilibrar el capítulo de gastos con el
de ingresos incluyendo en los prime-
ros, todas y cada una de las inversio-
nes que son necesarias en Ciudad Real
para mejorar los servicios y la calidad

de vida de los ciudadanos es la idea base sobre
la que se han construido los presupuestos del
Ayuntamiento de la ciudad para el año 2005.
El equipo de gobierno ha trabajado desde una
óptica realista y ha elaborado un plan para los
próximos meses basado por un lado en la con-
tención del gasto y por otro en el incremento
de las cantidades dedicadas a proyectos futu-
ros de importante envergadura.

El presupuesto final asciende a 58.800.000 eu-
ros con un incremento porcentual del 7,87%
con respecto al año anterior lo que supone una
apuesta decidida del Ayuntamiento por "el de-
sarrollo de Ciudad Real y el bienestar de sus
gentes" según el concejal de Hacienda Miguel
Ángel Rodríguez. Esta política de mejora, de
adelanto hacia el futuro y de apuesta por el
desarrollo se detecta sobre todo en el aparta-
do dedicado a las inversiones. El dinero desti-
nado a las cerca de 40 nuevas actuaciones su-
pera con creces los 8.500.000 de euros lo que
en porcentajes supone un aumento en compa-

ración al año 2004 del 44,70% y un 14,4% del
presupuesto actual.

El Ayuntamiento de Ciudad Real en este sen-
tido hace un importante esfuerzo presupuesta-
rio sobre todo si se tiene en cuenta que según
sube el capítulo de inversiones aumenta el ni-
vel de endeudamiento. A fecha de 31 de di-
ciembre la cantidad pendiente de amortizar
por parte de la administración local es superior

EL PRESUPUESTO
DEL AYUNTAMIENTO
asciende a más de
58 millones de euros

En total serán 38 las
inversiones que durante
2005 se realicen
por parte del Ayuntamiento
de la capital. Será ésta la
administración que más
dinero dedique a la ciudad
aportando el 61,75% del total
de gastos para proyectos.
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a los 33 millones de euros, cifra que a pesar de
lo llamativa que resulta es perfectamente asu-
mible y controlable por las arcas municipales.

El concejal de Hacienda define este presu-
puesto como "fundamentalmente inversor" lo
que viene a significar que asigna de manera
eficiente los recursos públicos, "porque si que-
remos seguir avanzando y defendiendo el futu-
ro de nuestra ciudad solamente podemos ha-
cerlo invirtiendo". Ese principio dinamizador
también se refuerza con los ingresos que en al-
gunos casos suben y en otros se fortalecen re-
gistrando una subida general del 7,87%. Es el
caso de los impuestos indirectos que suben un
8,82% o los indirectos que aumentan en un
65,99% (debido en buena parte por el impuesto
de construcciones).

En total serán 38 las inversiones que durante
2005 se realicen por parte del Ayuntamiento
de la capital. Será ésta la administración que
más dinero dedique a la ciudad aportando el
61,75% del total de gastos para proyectos. La

Junta de Comunidades tiene comprometidos
un 24,20% mientras que Europa un 10,10%. Las
instituciones que menos subvencionan Ciudad
Real son el gobierno central y la Diputación
Provincial ya para este año solo dedicarán un
0,51% y un 3,44% respectivamente.

Tanto los nuevos proyectos como los ya inicia-
dos necesitan de ese "empujón" por eso los es-
fuerzos económicos más importantes deben
orientarse en ese camino. A juicio de Miguel
Ángel Rodríguez las iniciativas más importan-
tes de este año serán las que desarrollen gran-
des infraestructuras como la construcción del
nuevo Auditorio así como la ampliación del Mu-
seo del Quijote o el Elisa Cendrero. Las urbani-
zaciones de calles y plazas (100.000 euros) o
las que se realizará en el entorno del parque
de Atocha (889.000 euros) es otra de las pun-

El Ayuntamiento gastará
este año 58.800.000
millones de euros
de los cuales más
de 8,5 millones estarán
destinados íntegramente
al capítulo de inversiones

El presupuesto municipal
se aprueba sin déficit inicial



tualizaciones pero también las dedicadas al de-
porte con el arreglo y adecuación del Pabellón
Deportivo Príncipe Juan Carlos cuyas obras su-
pondrán más de 1,4 millones de euros. En este
apartado se incluiría además las distintas fases
de remodelación del Mercado Municipal con un
importe superior a los 1,3 millones de euros.

Pero los presupuestos de este año tendrán
otras directrices orientadas a cuestiones más
específicas. El estudio realizado para la defi-
nitiva confección de estos presupuestos se ha
orientado en torno a seis objetivos priorita-
rios que marcarán la pauta del gobierno en el
próximo año. Los presupuestos se revelan así
como el documento más importante de la ges-
tión municipal enmarcando las grandes líneas
de actuación.

Según Rodríguez el documento municipal pre-
supuestario atenderá en primer lugar a un
equilibrio entre los ingresos y los gastos tanto
en los corrientes como en los derivados del
capital. Esto significa que este presupuesto se
aprueba sin déficit inicial "no solo por la obli-
gación moral de hacerlo así" según el concejal
sino porque dicha nivelación se deduce de una
serie de estudios pormenorizados realizados
para la detección de las necesidades de la ciu-
dad y de las distintas concejalías del Ayunta-
miento.

En segundo lugar se ha sido sensible ante el
esfuerzo presupuestario necesario para cele-
brar las variadas conmemoraciones previstas
para 2005. De todos es conocido el interés del
Ayuntamiento de Ciudad Real en la celebra-

ción, por todo lo alto y con gran variedad, del
750 aniversario de la ciudad y del IV Centena-
rio de la publicación del Quijote, y por ello
desde el área de Hacienda se han consignado
300.000 euros exclusivos para gastar en las
distintas actividades programadas. A ello se le
deberá sumar según pasen los meses las apor-
taciones de "mecenas" que ya han comprome-
tido su participación.
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El presupuesto es uno de los más
inversores de la historia de la ciu-
dad y estará dedicado en buena
parte a poner en marcha hasta
cuarenta proyectos que suponen
una apuesta decidida por "el desa-
rrollo de Ciudad Real
y el bienestar de sus gentes"
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Como tercer objetivo el consistorio se ha marcado con estos presupues-
tos la adecuación de la plantilla de personal atendiendo tanto a las ne-
cesidades que se plantean en la ciudad como a los nuevos modelos de
gestión. Se crearán 26 nuevos puestos de trabajo y se han destinado al-
go más de 150.000 euros para gestionar estos recursos humanos en fun-
ción de lo que prescribe la recién estrenada Ley de Grandes Ciudades.

En cuarto lugar, en función de las distintas cantidades consignadas, se
pretende el reforzamiento de las inversiones que mejoren las infraes-
tructuras de la ciudad con especial atención a los equipamientos cultu-
rales y deportivos haciendo especial hincapié en infraestructura viaria
como pavimentaciones, acerados y la eliminación de barreras arquitec-
tónicas para los discapacitados.

Como ciudad solidaria el quinto de los epígrafes que desgranan estos
presupuestos es la potenciación de los programas y convenios relaciona-
dos con el gasto social y de empleo mediante la aportación de fondos
municipales al Instituto Municipal de Promoción Económica, Formación y
Empleo en una cuantía que ronda los cuatro millones de euros. Se incre-
mentarán las ayudas al Tercer Mundo con un dotación de 190.000 euros,
también para los discapacitados o para la construcción de un Centro de
Transeúntes que será gestionado por Cáritas.

Dentro del documento final que contiene el presupuesto se contempla,
en el punto sexto, la continuación de la modernización de los programas
y soportes informáticos para mejorar la gestión administrativa de cara a
una mejor atención al ciudadano apostando por la modernización de la
gestión de expedientes, la puesta en marcha de la Intranet municipal y
la inversión en seguridad informática. Todo ello está encaminado a me-
jorar y actualizar los servicios que se prestan a los ciudadanos con el fin
de mejorar la atención a las necesidades de los ciudadrealeños.!

Los presupuestos tendrán
otras directrices orientadas
en torno a seis objetivos
prioritarios que marcarán
la pauta del gobierno
en el próximo año.
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SANTAE M A N

Ciudad Real se impregna de fe
para celebrar su Semana Santa 
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L
a Asociación de Cofradías de Semana
Santa lleva más de medio siglo velando
por una tradición arraigada en el sub-
consciente colectivo desde hace cerca
de quinientos años. Declarada Bien de

Interés Turístico Regional desde hace dos déca-
das, la Semana Santa ciudadrealeña cuenta con
la fe de más de 20.000 hermanos cofrades re-
partidos en las 24 Hermandades de la capital.
Algunas de ellas, datan del año 1600 por lo que
se trata de una festividad con solera, convertida
en una de las tradiciones más afianzadas entre
sus ciudadanos.

La Semana Santa en Ciudad Real comparte esti-
los y es por eso por lo que resulta una de las cos-
tumbres religiosas más importantes de la pro-
vincia solamente compitiendo con la siempre
popular de Calzada de Calatrava. En la capital
manchega convergen tradiciones en equilibrio y
en medio de la llanura manchega el visitante,
creyente o no, puede encontrar la sobriedad se-
manasantera castellana con los múltiples desa-
rrollos ornamentales de la festividad sevillana.

Emilio Martín Aguirre, presidente de la Asocia-
ción de Cofradías, considera que la mejor defi-
nición para la Semana Santa de la ciudad es
"mezcolanza de estilos" en el que "el barroco se
concibe de una manera distinta conformado una
imagen de la Semana Santa que respeta la fe, la
fiesta religiosa con la alegría o la ilusión de mi-
les de personas que acompañan a las imágenes
de las distintas cofradías".

Para Martín Aguirre esa Semana Santa debe in-
corporar novedades todos los años con el fin de
que pueda resultar llamativa tanto para los que
vienen de fuera como para los que cada edición
la viven con fuerza. En 2005, con la colabora-
ción del Ayuntamiento de Ciudad Real, las co-

fradías estrenan portada de Guardapasos que
está ubicado en la calle Quevedo. 

Como es tradicional desde el siglo XVII y XVIII la
Semana Santa en Ciudad Real  no lleva un orden
cronológico en función de los momentos de la
Pasión. Muy al contrario las imágenes se van su-
cediendo en función de otros criterios y eso da
una nota más colorista y llena de variedad. A pe-
sar de ello año tras año se repite la misma ca-
dencia de pasos silenciosos y las mismas figuras
en distintas actitudes asoman a las calles de la
ciudad.

El primero de los días, el Domingo de Ramos (20
de marzo), iniciará los pasos procesionales con
la Cofradía de Las Palmas que este año prota-
goniza el cartel de Semana Santa y que repre-
senta la imagen de Cristo a lomos del borriquillo
más conocida como el Misterio de la Entrada en
Jerusalén, talla que realizó José Rabasa Pérez.
Como novedad incorpora la restauración de un
la imagen de un niño hebreo que acompaña a Je-
sús en su entrada a Jerusalén.

El Prendimiento ocupa la tarde de ese mismo
domingo y también "a costal" se lleva la imagen
que representa el momento en el que Jesús es
prendido por los soldados romanos. Se trata de
una de las cofradías más nuevas de Ciudad Real,
fundada en 1999 bajo el nombre Hermandad
del Prendimiento de Jesús Cautivo y María
Santísima de la Salud pero de las más numero-
sas en participación.

El lunes (21 de marzo) solamente sale a las ca-
lles el Cristo de la Buena Muerte que cierra el
cortejo de fieles que durante la tarde van reali-
zando un recorrido por las distintas estaciones
penitenciales, iniciando los pasos de Jesús por
las principales parroquias de la ciudad.



El martes (22 de marzo) se reanuda la actividad
procesional de la Semana Santa con la salida de
hasta cuatro pasos. Los primeros serán los dos
pasos pertenecientes a la Archicofradía de la
Real e Ilustre Esclavitud de Nuestro Padre Je-
sús Nazareno (Medinaceli) cuyos cofrades por-
tarán delante el Niño del Remedio con símbolos
de la Pasión de Cristo. En el segundo, el Cristo
Cautivo reproduciendo el famoso Cristo de Medi-
naceli. Esta imagen tradicionalmente se encuen-
tra en un punto del recorrido con la Virgen de la
Esperanza perteneciente a la Hermandad de
Nuestra Señora de la Esperanza que este año
estrena las bambalinas bordadas de su palio con-
feccionadas en los talleres del sevillano García y
Poó.

La noche del martes se caracteriza por su fuer-
te impronta penitencial muy al hilo de las anti-
guas tradiciones de la Semana Santa de siem-
pre. Los 240 integrantes de la Penitencial Her-
mandad y Cofradía de Nazarenos de la
Humillación de Nuestro Señor Jesús de las Pe-
nas porta a costal la imagen del Nazareno rendi-
do por el peso de la Cruz, instrumento de su
muerte en el monte del Calvario.

Ya de madrugada el Martes Santo preludia ya
la muerte de Cristo antes de que el jueves se
inicie el recorrido nocturno. La sección femeni-
na de la Hermandad del Silencio se fundó en
1944 y desde esa fecha eligen la noche del mar-

tes para portar su imagen bajo el nombre "El Ma-
yor Dolor" presidida por la Virgen del Mayor Do-
lor, obra de los imagineros Rausell Montañana y
Francisco Llorens Ferrer.

El miércoles solamente acoge la salida de una
Hermandad, la de la Flagelación que porta dos
pasos, Nuestro Padre Jesús de la Bondad y la Vir-
gen del Consuelo.

Cuatro días de Pasión
De jueves a domingo la Semana Santa ciudad-
realeña inicia y culmina un recorrido lleno de
fe, de tradición y de sacrificio penitencial. Los
dos últimos días en la vida de Cristo constituyen
en cierta forma todo el esplendor de la Semana
Santa y conforman un escaparate procesional de
la más profunda arraigambre.

El Jueves Santo (24 de marzo) a las tres de la
madrugada el Cristo de la Buena Muerte enca-
beza la comitiva del silencio y precede el paso
de la Virgen del Mayor Dolor. Todo el trayecto se
recorre en silencio con el único sonido de tres
tambores, uno que anuncia la llegada de la co-
fradía en cada una de las calles y otro en cada
paso para marcar el caminar de los portadores.

La Santa Cena o Hermandad de los Estudian-
tes es una de las agrupaciones de Semana Santa
con más solera en Ciudad Real. El Jueves Santo
es su día grande y son los que inician las proce-
siones de la tarde. La Hermandad cierra filas en
torno a dos imágenes: el Misterio de la Santa Ce-
na de Faustino Sanz Herranz y la Virgen del Dul-
ce Nombre de Jesús Méndez Lastrucci. Todos los
años esta Hermandad ha efectuado su salida a
las calles de la ciudad desde el Rectorado de la
Universidad de Castilla-La Mancha antiguo Hos-
pital de la Misericordia.

Bien entrada la tarde del mismo día se inicia po-
co a poco la historia de las últimas horas de Je-
sús, justo después de que Judas lo traicione. Pi-
latos, el romano, tiene su representación tam-
bién y la Hermandad de Pilatos es la titular con
un paso que simula el Misterio de la presenta-
ción de Jesús al pueblo con la imagen, en primer
término de Jesús y el romano, secundados por
un soldado, un escriba que da fe de los hechos y
un niño con una palangana.

Es el turno de la Hermandad del Santísimo
Cristo de la Caridad (que presenta la imagen
de San Juan restaurada), conocido popularmen-
te como "Longinos" y que ya muestra en toda su
crudeza la realidad de la pasión de Cristo con
un Jesús crucificado al que el soldado romano
intenta insertar la lanza fatídica para comprobar
su muerte. Esta Hermandad fue fundada en
1612 con la peculiar imagen de un crucificado
gótico decadente, que tenía pelo natural y unas
enagüillas de terciopelo granate bordadas. Ese
Cristo heriático es el que se encuentra con
Nuestra Señora de los Dolores de Santiago,
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de Ciudad Real,

a caballo entre
las costumbres

castellanas y
andaluzas, es una de

las tradiciones más
participativas de la
capital y con mayor

enjundia de toda
la provincia.
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De manera independiente las
Hermandades de Semana Santa
de Ciudad Real también colabo-
ran activamente a dar esplendor
y luz a estas fiestas. Las 24 cofra-
días realizan actividades parale-
las a las que se desarrollan al
calor de la Asociación y de mane-
ra autónoma celebran, cada una,
un pregón, publican un cartel y ofrecen concier-
tos o conferencias. Uno de los ejemplos ha sido
la celebración de la Exaltación a la Semana
Santa de la Hermandad del Descendimiento el
cual estuvo presentado por el hermano Víctor
Dorado y en cuyo acto se interpretaron varias
saetas dedicadas al Santísimo Cristo del Amor,
titular de la Hermandad. Ese mismo día la
Hermandad del Prendimiento organizó sus ya
tradicionales "V Vivencias Cofrades" con la par-
ticipación de Juan Luis Huertas Díaz, capataz
de los pasos de Nuestro Padre Jesús de la
Bondad y Nuestro Padre Jesús Nazareno, el cual
narró las distintas vivencias de su dilatada tra-
yectoria cofrade.

Y otro de los días grandes duran-
te este mes que han recordado ya
la cercanía de la Semana Santa
ha sido la celebración del I
Certamen de Bandas de Música
"Ciudad Real Cofrade", iniciativa
incluida dentro de los actos con-
memorativos del 750 aniversario
y organizada por la Banda de

Cornetas y Tambores "Nuestra Señora del Prado".
El evento congregó hasta trescientos músicos
llegados de toda la provincia de Ciudad Real.

También suele ser habitual la celebración de
mercadillos cofrades donde las hermandades
ponen a la venta objetos religiosos de valor
para que los ciudadanos puedan adquirirlos. Es
una manera muy especial de recaudar fondos y
de a la vez, dar a conocer más aspectos de la
Semana Santa de la capital. La venta de parti-
cipaciones de lotería es otra de las iniciativas y
la celebración de conciertos de las bandas de
música que participan durante las fiestas de
estos días santos. !

Las Hermandades contribuyen
al esplendor de nuestra Semana Santa
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La singularidad de la Semana Santa ciudadreale-
ña es amplia, variada y llena de matices. Para
los cofrades, extender los días de la pasión de
Cristo más allá de las fechas naturales constitu-
ye una de las principales novedades que poco a
poco se van introduciendo año tras año. Por eso
mucho antes de iniciarse la Semana Santa y des-
pués de que se haya celebrado son numerosas
las actividades que se celebran enfocadas siem-
pre a la celebración de los momentos más im-
portantes de la vida de Jesús. Conciertos, confe-
rencias, pregones en cada una de las Herman-
dades (puesto de moda en los últimos años),
publicación de libros sobre historia, sobre tradi-
ciones e incluso sobre leyendas de Semana San-
ta son las principales iniciativas que se desarro-
llan casi a lo largo de dos meses.

Este año se incluyen,
como en otras ocasio-
nes, distintos actos a
los que están invitados
todos los ciudadanos.
Como primer gran bo-
cado la presentación
del libro de pregones.
El libro, editado con la
colaboración de la Di-
putación Provincial,
recoge todos y cada
uno de los pregones
ofrecidos por persona-
lidades relevantes y
representantes de la
Semana Santa en to-
dos los sectores desde
el año 1994 hasta
2004. En total se pu-
blican 20 pregones en
los que se muestra el
interés de estas fiestas
y la decisión de hacer-
las más sentidas y vividas por parte de todos. Y
en la misma  línea se tiene prevista la edición
de un nuevo cuaderno cofrade bajo el título
"Apuntes para un estudio sociológico de la Se-
mana Santa de Ciudad Real" a cargo de Ricardo
González de Yubero.

Tras la presentación, en el mes de febrero, del
programa de mano que anualmente se edita, la
Semana Santa quedó inaugurada oficialmente pa-
ra los hermanos de las distintas cofradías el pasa-
do 5 de marzo con la presencia del pregonero Jo-
sé María Abenza Corral, la primera persona que

llevó una cuadrilla de costaleros no asalariada en
Ciudad Real, y la Banda del Mando Aéreo General
del Estado Mayor del Ejército del Aire.

A partir de ahí y durante las fechas previas a la
Semana Santa se han estado celebrando distin-
tas conferencias de diversas temáticas inscritas
dentro de las II Jornadas Cofrades. La primera
de ella, tuvo lugar el 8 de marzo a cargo de Mi-
guel Esparza, canciller secretario General del
Obispado de Ciudad Real quién abordó el pre-
sente y futuro de las cofradías y hermandades.

La siguiente, celebrada el día 10 versó, sobre el
patrimonio religioso de Ciudad Real del que ha-
bló la profesora de Historia del Arte de la Uni-
versidad de CLM, Ester Almarcha.

Del 13 al 20 de marzo
se ha programado una
exposición de arte re-
ligioso precisamente
con las piezas que se
han ido restaurando a
lo largo de este año.
Piezas que por otra
parte son de las más
importantes de la ima-
ginería española de los
últimos años y que se
celebrará en la Sala de
Exposiciones del Ayun-
tamiento. El 12 de
marzo es el día dedi-
cado a la postulación
para las Hermandades
y no será hasta el 16
de mayo la organiza-
ción del Concurso Fo-
tográfico de Semana
Santa en Ciudad Real
en la que pueden par-

ticipar todos aquellos que muestren fotografías
de cómo se ha desarrollado durante 2005 la fes-
tividad semanasantera.

Para la organización de todas estas actividades
desde los meses de septiembre a julio se convo-
ca una Comisión Permanente de Semana Santa
integrada por las Hermandades que conforman
la Asociación General de Cofradías. Además de
este órgano se constituyen cuatro plenos de Her-
manos Mayores donde se aprueban los presu-
puestos, las actividades y la organización en ge-
neral de las fiestas. !

Actividades previas
a la Semana Santa



llamada "La Dolorosa". La Virgen
se presenta bajo palio precedida
por el Niño Jesús y vestida de la-
na blanca y capillo de raso blan-
co con el escudo de los dolores
de la Virgen en el que aparece la espada como
símbolo del dolor. Es una de las imágenes de la
Virgen más queridas de Ciudad Real y que culmi-
na el dolor de la pérdida del hijo de Dios y re-
presenta como ninguna el papel de madre do-
liente.

De 1725 data la Antigua y Venerable Herman-
dad Penitencial de Nuestro Padre Jesús Na-
zareno y María Santísima del Amparo en su
Gracia y Esperanza que porta el paso, a costal
por 35 hermanos, de Nuestro Padre Jesús Naza-
reno que sobre un manto de claveles rojos lleva
la cruz hasta el Calvario. Aunque en la línea cro-
nológica Jesús es ultrajado mucho antes de que
camine hacia el monte donde encontrará su des-
tino, en Ciudad Real y siguiendo la tradición,
aparece el Cristo ultrajado en último término
durante el Jueves Santo. La Hermandad del
Santísimo Cristo Ultrajado y Coronado de Es-
pinas es portadora de esta imagen y del acom-
pañamiento: Santa María del Per-
dón, ambas de Jesús Méndez Las-
trucci.

Y llega el Viernes Santo (25 de
marzo). Se trata de una mañana
de colorido y una tarde llena de
sentimiento y olor a incienso. A
través de las imágenes se van de-
sarrollando los acontecimientos
finales de esta historia de dolor y
muerte, pero también de Salva-
ción y así Ciudad Real y sus visi-
tantes van luciendo poco a poco
el encanto de la Semana Santa en
pleno apogeo.

No es hasta el mismo final de los
días de penitencia que se des-
arrolla la escena del Cristo oran-
do en el huerto de olivos acom-
pañado por el ángel confortador
y los apóstoles Pedro, Santiago el
Mayor y Juan. El conjunto escul-
tórico es famoso por su gran or-
namento floral que casi asemeja
el verdadero huerto y que se lle-
na de claveles rojos.

Poco después de la salida de esta
procesión aparece el paso deno-
minado El Encuentro bajo la di-
rección de la Hermandad Ferro-
viaria de San Rafael Arcángel y

Nuestra Señora de Alarcos. Esta talla muestra
a Cristo en la misma postura que el de Medina-
celli pero con un sentimiento distinto ya que
muestra el sufrimiento en el rostro del hijo que
encuentra a su madre en mitad del camino al
Monte del Calvario, lo que litúrgicamente se su-
pone como la IV Estación camino a la muerte.
El siguiente paso recrea otro de los momentos
vividos por Jesús durante su Vía Crucis. Entre las
imágenes del paso anterior y las que ahora se
muestran con la Hermandad de Nuestro Padre
Jesús Caído hay apenas diferencias de minutos
en la cronología original.

Este paso se supone representa la instantánea
de lo que sucede poco después de que Cristo se
haya encontrado con su madre, la Virgen, cami-
no del Calvario. Mientras sube la pendiente que
le conduce al Monte, se cae frente a sus amigos
y familiares y es así como se recoge en este pa-
so representando dos momentos de la Pasión de
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Cristo. En un plano, la segunda caída de Jesús
que se contempla en la séptima estación del Vía
Crucis y el segundo que se recoge en la sexta es-
tación con el episodio de Verónica, la santa mu-
jer que ofreció a Jesús su paño para limpiarse la
frente.

Si el Longinos representaba el jueves santo al
Cristo Crucificado, una variante es el Santísimo
Cristo del Perdón y de las Aguas que además
se encuentra rodeado de sus compañeros en la
cruz siendo el motivo central el diálogo entre
Jesús y Dimas, todo realizado por Luis Marco Pé-
rez. Pero no solo se encuentran estos dos perso-
najes: se trata de una de los conjuntos escultó-
ricos más completos de la Semana Santa de Ciu-
dad Real y en el mismo aparece el mal ladrón
en su cruz, Gestas. A los pies se arremolinan las
figuras dolientes de la Virgen, María Magdalena
y San Juan.

Este Cristo, según las leyendas que recorren las
calles en estas fechas y que han sido recopiladas
por Emilio Martín Aguirre en su libro "Semana
Santa de Ciudad Real. Historia de una Tradición",
podía curar determinadas enfermedades gracias
a su destellos divinos o también llamados "poten-
cias" u otorgar su perdón.

Una vez concluido el periplo de los cristos, el
Viernes Santo contempla por la mañana una de
las imágenes más hermosas del patrimonio ar-
tístico de Ciudad Real: la Santísima Virgen de

la Misericordia que estrena nuevos respirade-
ros. Representa la figura de la madre de Jesús
con apenas 18 años símbolo de la más pura vir-
ginidad y fue realizada por Juan Ventura en
1989. Como Hermandad, ésta puede tener a ga-
la ser la primera  cofradía de la capital en la
cual la mujer pudo formar parte de una cuadri-
lla de costaleros.

El viernes por la tarde hasta cinco procesiones
con sus respectivos pasos y tallas salen en pro
del creyente. La primera de ellas es quizá la
más dramática pues a diferencia del resto de
crucificados que hasta
ahora se han podido ir
viendo, éste aparece
muerto, con los ojos
cerrados, la cabeza in-
clinada hacia delante y
con finos hilos de san-
gre resbalando por su
cuerpo. La talla escul-
pida por Lastrucci en
los años 40 y restaura-
da el pasado año repre-
senta la que en su día
ocupaba el paso y que
fue destruida durante
la Guerra Civil.

El siguiente conjunto
que puede verse en las
calles es el que repre-

Junta de Comunidades, Diputación Provin-
cial y Ayuntamiento de Ciudad Real se unen
estos días para fomentar, promocionar y me-
jorar la Semana Santa de la ciudad. Las tres
administraciones colaboran activamente con
la Asociación de Cofradías ciudadrealeña y
subvencionan con importantes cantidades las
actividades y la publicación de libros y carte-
les. 

La administración más comprometida es el
Ayuntamiento capitalino que además de
aportar dinero ofrece seguridad ciudadana,
instalaciones y servicios para todas las her-
mandades. En cuanto a las subvenciones este
año se han aprobado más de 33.040 euros a
los que se les suman los 3.600 euros dedica-
dos a la restauración de las imágenes, 4.300
para las bandas de música, 1.500 para la or-
ganización del pregón anual y 1.400 para la
edición del cartel que este año protagoniza

la Hermandad de las Palmas del Domingo de
Ramos.

La Diputación también subvenciona parte de
las restauraciones y actividades (hasta 12.000
euros) contando además toda la publicación
de buena parte de los libros que se editan re-
gularmente. Por su parte la Junta aporta un
total de 9.000 euros para la realización de la
Guía Oficial de Semana Santa.

En cuanto a promotores privados, el caudal
más importante se deriva de los convenios de
colaboración firmados a través de las obras
sociales de las entidades bancarias Unicaja y
Caja Castilla-La Mancha que ofrecen 10.000
euros y 2.000 euros respectivamente. La Aso-
ciación de Hostelería también es otra de las
entidades privadas que colabora desinteresa-
damente con la Asociación y en general con
la Semana Santa. !

Todas las Instituciones y
Administraciones invierten en

mejorar la Semana Santa ciudadrealeña
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senta el Descendi-
miento. El sufrimien-
to físico de Cristo ha
concluido y ahora,
más que nunca, se
siente el de los perso-
najes que lo han
acompañado desde el
principio. Por eso son
muy significativos los
rostros compungidos
de Nicodemo y José
de Arimatea (los san-

tos hombres que bajan a Jesús de la Cruz) y de
San Juan, la Virgen María y María Magdalena. El
pasado año se cumplieron sesenta años de la
fundación de la Hermandad y durante toda la
Semana Santa se vinieron realizando diversas ac-
tividades.

Del mismo dramatismo, al hilo de las figuras que
son comunes durante la celebración del Viernes
Santo, aparece después la Hermandad de Nues-
tra Señora de las Angustias que representa a la
Virgen María abrazando el cuerpo sin vida de su
hijo. Sobre un manto de flores y con la cruz al
fondo, la imagen santa porta en su mano iz-
quierda un pañuelo de encaje blanco símbolo
del dolor y del deseo de engujarse las lágrimas. 

Pero antes, lo que constituye otro de los ejem-
plos del anacronismo de la Semana Santa ciuda-
drealeña, aparece el Santo Sepulcro de cuya
Hermandad (llamada Real Hermandad Peniten-
cial de Culto y Procesión del Santo Entierro y
Muy Ilustre y Venerable Cofradía de Nazare-
nos de Nuestro Padre Jesús de las Cinco Lla-
gas en le Santo Sepulcro, Real y Fervorosa Co-
fradía de Nuestra Señora de la Pasión y la
Santa Cruz del Triunfo sobre la muerte) es
Presidente de Honor Su Majestad el Rey de Es-
paña Juan Carlos I y Camarera Mayor Honoraria,
la Reina Doña Sofía.

Es una de las cofradías
más antiguas fundada
en 1689 aunque las
imágenes de los dos
pasos de los que se
componen son de
1940 la dedicada a la
Virgen de la Pasión y
de 1944 la de Jesús de
las Cinco Llagas, reali-
zadas por Víctor Gon-
zález y Claudio Rius,
respectivamente. El
penitente nombre, así
como la representa-

ción evidente que se hace de las cinco heridas
de Cristo corresponde a una simbología basada
en los sufrimientos de la Pasión.

Concluye la santa jornada con la llegada del Ave
María, Nuestra Señora de Los Dolores de la Ca-
tedral del Prado. De estas virgen y su paso se
cuenta una tradición que se mantiene aún hoy:
siempre que desfila lo hace al son de la marcha
"Evocación" que desde 1941 se toca en honor al
Hermano Mayor de la Cofradía de entonces.

El Sábado Santo (26 de marzo) la muerte de
Cristo ya es una evidencia y el Señor yace en la
tumba cedida por José de Arimatea y que esta-
ba destinada a albergar los restos de éste. Es el
día de La Soledad y de la Real Cofradía de
Nuestra Señora de la Soledad, Tercio de los
Siete Dolores (tantos como soportó la virgen du-
rante su vida), Santa Cruz en el Monte Calva-
rio, María Santísima de la Amargura y San Juan
Evangelista que también preside Su Majestad el
Rey Don Juan Carlos I y como Camarera Mayor
Honoraria repite la Reina Doña Sofía.

Domingo de Resurrección
El Domingo de Resurrección (27 de marzo) co-
rresponde al final de la Semana Santa pero tam-
bién es el momento de la alegría y la fiesta cris-
tiana más simbólica, donde el misterio de la fe
y de las plegarias hechas a Cristo se significan
con más motivo. Para las cofradías llega el tur-
no de la Asociación de Cofradías de Semana
Santa que ponen en marcha todo su operativo
para que las 24 hermandades puedan acompa-
ñar a El Resucitado y la Virgen de la Alegría, de
Donaire y Lastrucci respectivamente.

Atrás quedan las lágrimas y las estampas tre-
mendas de Jesús muerto o a punto de recibir se-
pultura. Ahora Cristo se presenta delante de los
fieles con todos su esplendor, el mismo que ha-
ce que los romanos se agachen en señal de sumi-
sión. Después del recorrido, que se hace de ma-
nera diferente a las demás procesiones y que da
una visión general de la gama cromática de las
distintas túnicas de las diversas Hermandades,
se libera una traca final a modo de metáfora de
la liberación de Cristo Rey tras la muerte. !



C
iudad Real conjuga los tiempos pasado,
presente y futuro con tres verbos: in-
vertir, vivir y visitar. Tres palabras que
suponen hacer converger en un solo fo-
co de atención las condiciones que han

hecho que hoy la capital de la provincia sea una
de las ciudades con más crecimiento de la re-
gión y, según estudios independientes, se en-
cuentre entre las ocho primeras ciudades con
mayor proyección en el país. 

Dar a conocer la situación actual de crecimien-
to sostenido de la población, de proyección de
infraestructuras por tierra y aire y de futuras
promociones turísticas son los objetivos con que
parte la ciudad en el desarrollo de una de las
campañas publicitarias, en torno a la capital,
más importante que se ha realizado desde el
Ayuntamiento. No es que antes no se hubiera
pensado, según el concejal de Promoción Eco-
nómica Javier Morales "es que hasta hoy no te-
níamos tantas circunstancias favorables para po-
der aprovecharnos de ellas".

Vivir, invertir y visitar Ciudad Real son los tres
grandes ejes de esta campaña que desde que

se presentó a finales del mes de noviem-
bre está recorriendo Cámaras de Comer-
cio de toda España y de algunos países
europeos como Alemania. Está entrando
en despachos de empresarios de dentro
y fuera de la región y está organizada
para que en breves fechas pueda pre-
sentarse oficialmente en la capital de
España. 

Bajo el título genérico de "Ciudad Real,
ciudad de las oportunidades" se pre-
sentan los valores que defiende la ciu-
dad pero además se dan las razones su-
ficientes y precisas por las que, el que
no es de aquí, quiera serlo. Una ciudad
que se enorgullece de su pasado pero
que mira al futuro y que está consoli-
dando su imagen dentro y fuera de sus
fronteras, según Javier Morales con una
campaña de promoción dinámica, viva y
sobre todo donde ese futuro que se pro-
clama sea la llave que abra la puerta de
las oportunidades.

Ciudad Real se presenta a través de los

¿POR QUÉ VIVIR, INVERTIR Y VISITAR

CIUDAD REAL?

"Ciudad Real es una ciudad
que se enorgullece de su pasado
pero que mira al futuro"

PARA VIVIR, PARA INV
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ojos del que la mira
desde fuera como una
ciudad que puede dar
oportunidad, que tiene
calidad de vida y que
cuenta con un pasado y
un patrimonio históri-
co. Todo ello para que
el empresario conozca
las posibilidades de expansión de la capital de la
provincia que dentro de pocos años se converti-
rá en un centro neurálgico de comunicaciones,
de cruce de caminos entre autovías y autopistas
que unirán el norte con el sur y el este con el es-
te, vertebrando y cohexionando la provincia.

Pero no solo son importantes las infraestructu-
ras. En la nueva imagen de Ciudad Real se de-
muestra cómo está existiendo una apuesta fir-
me y férrea para apoyar a los empresarios con
la creación de más suelo industrial en condi-
ciones económicas y logísticas más favorables,
para que además de aprovecharse de la cercanía
con el tren o esas autovías sea un elemento im-
portante de unión con el  Aeropuerto Don Quijo-
te de Ciudad Real, uno de los proyectos privados
de más envergadura de la región.

Desde el Ayuntamiento "nuestra principal inten-
ción siempre ha sido, desde que gobierna el Par-
tido Popular, fomentar la compra, urbanización
y venta de más suelo industrial del que hasta
ahora disponíamos". Se puede invertir en Ciudad
Real, según Morales, porque ahora la ciudad
cuenta con un Parque Industrial Avanzado de
Castilla-La Mancha con un porcentaje de ocupa-

ción del 50% y con la
nueva licitación de te-
rrenos a finales del año
que viene podría estar
cubierto en su totali-
dad.

El entorno además es
propicio para la inver-

sión porque desde el Ayuntamiento se pretende
fomentar la instalación de empresas de I+E (In-
novación y Desarrollo) y también aquellas que
sirvan como apoyo logístico que cubra los servi-
cios del aeropuerto, las autovías y el AVE. Las
subvenciones, las bonificaciones a la inversión
y los incentivos son otra de las razones que ha-
cen de Ciudad Real esa ciudad que se hace lla-
mar de las oportunidades. 

Se le une a la urbanización, a mediados de este
año del denominado polígono SEPES con más de
un millón de metros cuadrados que, sumado a
la zona industrial que quedará libre para uso del
Ayuntamiento de la ciudad tras la conclusión de
las obras del Aeropuerto (medio millón de me-
tros cuadrados), convertirá a la capital en una
de las ciudades industriales con más capacidad
para la instalación de empresas "pudiendo em-
pezar a competir con las capitales del resto de
la región que hasta ahora han ido por delante"
en opinión de Javier Morales.

La institución municipal está poniendo su parte
pero en el apartado de la inversión merece la
pena que los empresarios echen un vistazo al ca-
pital humano. La ciudad también se implica y
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Ciudad Real exporta
su nueva imagen llena
de contenidos y
propuestas a través de
una campaña de promoción

VERTIR, PARA VISITAR,
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e s o
depende de las

personas que en
ella habitan. La presen-

cia de la Universidad de
Castilla-La Mancha junto con

la cada vez más amplia oferta
de titulaciones de Formación

Profesional hace que haya jóve-
nes sobradamente preparados
con formación y titulaciones de
primer nivel.

Si a ello se le suma la escasa
conflictividad socio-laboral en-
tonces las condiciones para
que una nueva empresa pueda

invertir, desarrollarse y destacar
entre las primeras de su sector se dan con

cumplidas pretensiones en Ciudad Real.

Pero la ciudad no solo es un buen lugar para
invertir. Como reza la campaña, que para po-
tenciar aún más la imagen de futuro de la ca-
pital viene presentada en un formato digital
novedoso como es un pen drive o E-key, Ciu-
dad Real otorga suficientes razones como para
que sea un lugar turístico buscando una alter-
nativa de turismo de interior y de punto de sa-
lida a las rutas históricas y artísticas que jalo-
nan el territorio provincial.

Esa es precisamente la intención de la conceja-
lía de Promoción Económica; pasar de funcio-
nar como capital de La Mancha de manera nomi-
nal a efectiva, no solo como un lugar con atrac-
tivo por sí mismo sino también como un foco de
atracción del entorno más inmediato. Los hote-
les, los restaurantes y todo el sector servicios
van a servir de punto de encuentro a los turistas
que pasen por el Parque Nacional de Cabañeros,
Almagro o Daimiel.

Si además a esos visitantes se les ofrece la posi-
bilidad de ver una ciudad viva, coherente con
su pasado y orgullosa de su fundación hace aho-
ra 750 años, el paquete turístico que se ofrece
es mucho más amplio y dinámico. Ciudad Real

quiere dar a conocer fuera de su ámbito la his-
toria de esos 750 años de vida con una serie de
programas, de actividades lúdicas y festivas, de
congresos, conferencias, exposiciones y hasta
actuaciones urbanísticas que recuerden la fecha
exacta en la que el rey Alfonso X El Sabio vino a
hospedarse a estas tierras de mano del viejo no-
ble Don Gil.

La campaña de promoción desarrollada hace
hincapié en esta parte de la historia como si Ciu-
dad Real fuera un bombón que hay que descu-
brir cuando se prueba y no antes. Por eso junto
con el soporte informático y su contenido se
ofrece una pequeña caja de bombones que con-
tiene tres delicias con tres sabores peculiares
de La Mancha: azafrán, queso y membrillo. Así,
la campaña quiere hacer ver cómo la capital
muestra un profundo respeto por ese ilustre pa-
sado jalonado de presencias reales. 

Pero antes de esos monarcas medievales hubo
gentes por estas tierras. El Ayuntamiento de
Ciudad Real quiere potenciar el yacimiento ar-
queológico de Alarcos, sin lugar a dudas, pri-
mer núcleo de población de la zona que se
convertirá en el primer punto de un recorrido
que llevará al viandante a lo largo de toda la
historia de la localidad. 

A ello hay que sumarle los acontecimientos fes-
tivos que con el paso de los años han ido conser-
vando sus raíces pero también adaptándose a los
nuevos tiempos. El Carnaval en febrero, la Se-
mana Santa en marzo, fiesta que por otra par-
te esta pendiente de su declaración como Fies-
ta de Interés Turístico Nacional, la fiesta de
Alarcos en junio, la Pandorga en agosto y el
Festival de Jazz llegado el otoño, son cartas de
una baraja que pretende fomentar sus atracti-
vos más característicos.

Esto se va a ver reforzado por otras infraestruc-
turas turísticas y de ocio que se están constru-
yendo y que parten de iniciativas privadas co-
mo el Reino de Don Quijote un parque temático
donde la figura del Ingenioso Hidalgo será el re-
ferente. A ello se le suma un proyecto similar
pero esta vez con nombre de mujer, Dulcinea y
una apuesta decidida por el Ayuntamiento de
la capital de potenciar uno de los deportes que
está despertando mayor afición en España como
es el golf. "Muchas personas - en palabras de Ja-
vier Morales -  no vieron con buenos ojos que
Ciudad Real tuviera un campo de prácticas de
golf porque consideraron que sería una inversión
poco rentable, hoy les estamos demostrando
que podemos aprovecharnos de su importante
potencial turístico y económico" en todos los
sectores.

PARA VIVIR, PARA INV



cen que Ciudad Real se sitúe como la tercera
ciudad de España con más zonas ajardinadas, un
nuevo Hospital de nueva generación, más juz-
gados, el proyectado Auditorium, infraestructu-
ras de colegios con una amplia oferta educativa
en distintas grados formativos e incluso una de-
fensa por la mejora de las infraestructuras de-
portivas son razones suficientes para poder vivir
en Ciudad Real.

Esas circunstancias en torno a invertir, vivir y
visitar hacen que Ciudad Real tenga suficien-
tes argumentos para embarcarse en cambiar
su imagen y más aún presentarla con fuerza

en otros lugares de España e incluso del mun-
do. La Cámara de Comercio y CEOC-PYME, como
coadyuvantes en el desarrollo de la ciudad, es-
tán orientado a la institución municipal hacia los
mercados más interesantes teniendo en cuenta
que además, Ciudad Real se encuentra en un
momento crucial. 

Invertir, vivir y visitar son tres verbos que pue-
den conjugarse en pasado y en presente pero
que Ciudad Real ha aprendido a hacerlo en futu-
ro con más garantías aprovechando una nueva
imagen atrayente, renovadora y propia.!

A nivel regional Ciudad Real también se va a
beneficiar de las iniciativas que otras adminis-
traciones están desarrollando. Es el caso de la
celebración del IV Centenario de El Quijote
que está situando a Castilla-La Mancha como
uno de los destinos turísticos obligados de este
año. La capital de La Mancha será mucho más
ahora que antes, ya que muchas de las rutas
desarrolladas en torno a la provincia tienen co-
mo punto de inicio, como paso obligado, Ciu-
dad Real. Desde el Ayuntamiento esto se va
aprovechar, "tanto para la campaña como para
potenciar aún más este centenario colaborando
con las actividades que se puedan desarrollar y
programando las nuestras propias" según el con-
cejal Javier Morales.

El tercer eje que defiende la campaña es pre-
sentar Ciudad Real como un lugar donde se
puede vivir con lo mejor que ofertan las gran-
des ciudades y lo mejor de los lugares peque-
ños. Una pequeña gran ciudad que urbanística-
mente se ha visto crecer y que ha sufrido como
las demás la especulación de suelo. Un suelo pa-
ra viviendas que hoy por hoy supone la mejor in-
versión para un particular y que además se en-
cuentra a costes más reducidos. Eso, así lo ve el
Ayuntamiento de Ciudad Real, va acompañado
de una calidad de vida de la que adolecen buena
parte de las capitales administrativas del país. 

La Universidad, las grandes zonas verdes que ha-

VERTIR, PARA VISITAR,

El Ayuntamiento de la ciudad tiene claro que si hay
que cuidar a los que vienen a invertir y a los que vienen
a visitar Ciudad Real en igual medida hay que defender
los intereses de los que viven o quieren vivir aquí. 
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L
a Asociación de Usuarios de AVE no es,
ni con mucho, el colectivo ciudadano
más antiguo de Ciudad Real. Incluso
puede resultar el más reciente y a pe-
sar de eso, uno de los más numerosos.

Es que une a personas de más distinta índole y
la que en poco tiempo, apenas tres meses, ha
protagonizado más episodios de tensión y que-
ja. Son personas, según su presidente Manuel
Fuentes Muñoz, que defienden los derechos de
toda una provincia. No solo consideran que los
afectados son los que viajan todos los días, si-
no los que viajarán en el futuro.

Desde que en el mes de noviembre la dirección
de RENFE decidiese cambiar las ya antiguas
lanzaderas AVE por los actuales Trenes de Alta
Velocidad, estos usuarios se sienten "menospre-
ciados" y aunque no entran a comparar cómo
otras comunidades autónomas han salido bene-
ficiadas del perjuicio que a Castilla-La Mancha
se le ha ocasionado, piensan que RENFE en
cierta forma les ha tomado el pelo. El trato de
la empresa con sus clientes no es el que hasta
el momento se dispensaba y de "lo bueno, lo
mejor" se ha pasado a lo "regular". 

Cuando la provincia entera se maravillaba de
que el AVE podía recorrer kilómetros a veloci-
dades de vértigo sin un error o un titubeo hoy
se queda atónita cuando las puertas del nuevo
tren no se abren en la estación de Ciudad Real,
a medio trayecto Madrid-Ciudad Real el tren se
para o se nota un traqueteo que nunca se había
percibido. A pesar de eso Manuel Fuentes no
insiste en denostar lo que algunos llaman ya "el
tren de la discordia". 

Defienden solamente los derechos que tenían
antes y no los que, dicen otros, se han sacado
de la manga. "Hay cuestiones básicas que cre-
emos son las que tenemos que defender y otras
como determinados privilegios que antes tenía

el abonado del AVE, consideramos que son se-
cundarias y que estamos dispuestos a perder".

Y aunque hable en futuro sabe que "todo está
ya decidido y que muchas de las cosas que ya
no tendremos no las recuperaremos pero al
menos RENFE que no somos clientes satisfe-
chos". No solo está enterada la compañía fe-

La Asociación de
Usuarios de AVE

continúa mostrando
su descontento con

RENFE y su directiva
Aunque después de la
manifestación la situación
se vive de una manera más
tranquila diariamente se
encuentran con la realidad
impuesta por RENFE: unos
trenes que al mismo precio
dan un peor servicio

LLEVAN VARIOS MESES DEFENDIENDO SUS DERECHOS

Rueda Villaverde / Diario La Tribuna
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rroviaria. Desde que el primer tren de Alta Ve-
locidad se puso en funcionamiento la asocia-
ción de usuarios ha mantenido reuniones con
representantes institucionales y políticos. To-
dos se ha sumado a su sentir: el alcalde de Ciu-
dad Real, Francisco Gil-Ortega, el primer edil
de Puertollano, Joaquín Hermoso Murillo, el
vicepresidente de la Diputación Provincial
Ángel Amador y hasta el propio presidente de
la Junta, José María Barreda.

A todos, la asociación "tenemos mucho que
agradecerles porque ellos nos han escuchado e
incluso gracias a su apoyo y su presión hemos
conseguido algunas mejoras que RENFE había
quitado de un plumazo". Son conscientes de la
tensión que ahora se vive en los trenes sobre
todo después de algunos episodios aislados que
la empresa achaca a la asociación.

"En los trenes se mastica la tensión porque la
empresa se mantiene rígida y no acepta nues-
tras sugerencias". En uno de los trayectos Ma-
drid-Ciudad Real al parecer un viajero fue
agredido por un técnico de RENFE. La otra ver-
sión de la misma historia es que el viajero ac-
cionó premeditadamente el freno de mano del
tren provocando su parada técnica. Eso ocasio-
nó un retraso de más de 10 minutos, "desde
luego no somos afines a ningún tipo de violen-
cia, ni siquiera de queja airada, por eso el inci-
dente aquel no fue culpa nuestra y sí entende-
mos que la empresa RENFE no supo encajarlo",
apunta Fuentes. 

De hecho la empresa, a pesar de su compromi-
so de puntualidad, no devolvió el importe de
los billetes a los viajeros afectados por el re-
traso porque según dijo varios días después el
paro sufrido no fue de su responsabilidad. Por
eso han ideado una nueva forma de protestar
de manera silenciosa. Cada uno de los miem-
bros de la asociación llevan en su brazo dere-
cho un crespón naranja que los identifica. Tam-

bién han celebrado ya una manifestación en
Ciudad Real. Hoy por hoy el presidente de la
asociación de usuarios, Manuel Fuentes ve que
hay bajas en el número de personas que dia-
riamente cogen los trenes para desplazarse a
su lugar de trabajo. Algunos de los usuarios o
bien han tenido la posibilidad de cambiar hora-
rios, de cambiar de residencia o temporalmen-
te "pasar el chaparrón".!

La Asociación de Usuarios de AVE
compendia las quejas en ocho puntos:

n Acceso flexible: ahora el usuario debe reti-
rar su correspondiente billete o reservarlo en
un horario determinado. 

n Supresión de las penalizaciones: la penali-
zación actual por llegar tarde a un tren o por
perderlo se encarece y no solo eso sino que
"no aplican los descuentos que antes tenían".

n Rebaja clara en el precio: las prestaciones
en relación a la calidad del tren son inferio-
res (se han registrado problemas técnicos
cuando los trenes van en convoyes de dos) y
porque el coste de explotación se rebaja pa-
ra RENFE.

n Uso del parking: derivada de la anterior, los
usuarios defienden esta reivindicación. Si no
existe tarjeta el usuario no puede acceder al
parking de manera gratuita lo que supone un
importante incremento de su abono.

n Servicio telefónico de anulación de bille-
tes: este servicio lejos de mejorar la aten-
ción al cliente entorpece el cambio y la anu-
lación de los billetes.

n Ajuste de horarios: esta cuestión quedo so-
lucionada a medias cuando RENFE decidió
mantener el horario de uno de los trenes que
sale de Madrid a las 15.30 (la quinta petición
fundamental). 

n Funcionamiento de la tarjeta de Fideliza-
ción: quieren que vuelva a tener validez la
denominada Tarjeta Ave por la que se acu-
mulaban puntos canjeables por billetes.

"Nos han quitado un servicio
flexible, cómodo y de calidad"
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A
postar por un desarrollo sostenible ba-
sado en el equilibrio entre avance tec-
nológico y sostenimiento del me-
dioambiente es el objetivo fundamen-
tal del proyecto Ecoland a través del

cual, el Ayuntamiento de Ciudad Real, ha pues-
to en marcha un Punto de Información Me-
dioambiental orientado sobre todo a empre-
sarios, industriales y emprendedores que quie-
ran instalarse en la capital. 

Ubicado en el IMPEFE este Punto de Información
Medioambiental es un instrumento preciso a la
hora de asesorar a las empresas e industrias
locales en materia de legislación medioam-
biental, gestión de residuos contaminantes, al-
ternativas medioambientales a la producción y
cualquier cuestión referente a permisos y licen-
cias. En opinión del concejal de Medioambien-
te Javier Morales básicamente este punto de
información trabaja de manera parecida a "una
ventanilla única en la que el empresario encon-
trará solución a todas sus dudas y a todas las
cuestiones burocráticas que tenga que realizar".

Este Punto de Información Medioambiental es el
colofón del trabajo realizado entre las conceja-
lías de Medioambiente y Promoción Económi-
ca a través del proyecto denominado Ecoland. A
partir de este nuevo instrumento se está realiza-
do un informe de Evaluación de las Áreas In-
dustriales de Ciudad Real, y está finalizando
una Guía de Recursos Ambientales para saber
cuáles son las necesidades fundamentales en es-
te sector de las empresas ubicadas en Ciudad
Real y cómo el P.I.M puede facilitar su instala-
ción. 

Según Javier Morales gracias a este nuevo servi-
cio el emprendedor podrá recopilar datos sobre
casi cualquier cosa reflejada en la legislación
medioambiental, se le orientará sobre los requi-

sitos medioambientales no solo a nivel local sino
también a nivel nacional y europeo y se atende-
rá cuestiones sobre proyectos urbanísticos, tra-
tamiento de residuos, exigencias medioambien-
tales. 

El proyecto se está realizando en estrecha cola-
boración con la Junta de Comunidades y la Di-
putación Provincial así como con los socios tras-
nacionales del Ecoland cuya meta es poner en
marcha actuaciones que promuevan el desarro-
llo sostenible de las áreas industriales locales
para que en un futuro el desarrollo económico y
medioambiental sean compatibles.

En cuanto los resultados directos el Ayunta-
miento se ha marcado una serie de pautas que
pretenden cumplirse y hacer cumplir a los em-
presarios que pasan por reducir el uso del agua,
energía y material residual, disminuir la produ-
cción de residuos industriales y peligrosos, me-
jorar el reciclaje de éstos, incrementar la com-
petitividad de las Pymes, incrementar el núme-
ro de empresas en el ámbito de las nuevas
tecnologías de información y comunicación,
además de promover de forma indirecta un
acercamiento del tejido industrial y empresarial
de Ciudad Real desde una perspectiva local.

Reunión
El Ayuntamiento de Ciudad Real ha sido el
anfitrión en una de las reuniones que sus socios
trasnacionales han celebrado para el intercam-
bio de experiencias y la puesta en marcha de
medidas. Ciudad Real junto a Sipro (Italia),
Eurobic-Centro de Innovación Empresarial tam-
bién de Italia, Ferrara, Gaeltacha (Irlanda),
Agencia de Desarrollo del Sur Trasdanubio
(Hungría) y los españoles Fundación Ferrol
Metrópoli, Diputación de Granada y el
Ayuntamiento de Granollers, lleva trabajando
en esta materia desde julio de 2003.!

Se  pone  en  maarchaa el
Punto  de  Informaacióón
Medioaambientaal
El Ayuntamiento ha iniciado la
andadura del proyecto Ecoland
apostando de esta forma por el
desarrollo sostenible y la evalua-
ción medioambiental de las em-
presas instaladas en la ciudad

LOS EMPRESARIOS CUENTAN CON UN NUEVO SERVICIO
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Se han puesto en marcha más de 200 talleres

M
ás de dos mil alumnos participan en
los 215 talleres que la concejalía de
Educación del Ayuntamiento de Ciu-
dad Real ha organizado dentro del
Programa de Actividades Extraesco-

lares que cada año oferta a todos y cada uno de
los centros educativos de la localidad (incluyen-
do los anejos de Las Casas y Valverde). Esta edi-
ción viene precedida por cierto retraso en su
puesta en marcha pero que hoy por hoy se ha
solventado gracias al interés del consistorio en
que todos los alumnos puedan desarrollar esas
actividades en sus centros escolares de proce-
dencia.

Además se ha pretendido que ningún chico se
quede sin plaza en el taller que ha decidido rea-
lizar, "desde la concejalía queremos que todos
los niños de Ciudad Real estén apuntados al me-
nos a una actividad extraescolar porque enten-
demos que es necesaria para su desarrollo edu-
cativo completo" asegura Carmen Sancho,res-

ponsable de la concejalía de Educación.

Para la elaboración de este programa se ha
contado no solo con la colaboración de las
Asociaciones de Padres y Madres sino que és-
tas han realizado una serie de sugerencias y
peticiones que el Ayuntamiento ha recogido
en su práctica totalidad. La programación es
casi "a la carta" según Carmen Sancho ya que
"todo los talleres que han pedido las AMPAS
vamos a celebrarlos". Además se han manteni-
do reuniones previas con alumnos y asociacio-
nes de distinta índole porque, en opinión de la
concejal, "desde el principio hemos conside-

Dos mil chavales �se
apuntan� a Actividades

Extraescolares
El área de Educación del

Ayuntamiento de
Ciudad Real ha ofertado

más de doscientos talleres
que se impartirán en todos

y cada uno de los centros
educativos de la capital

y a los que se le sumarán
los talleres específicos

por temáticas



rado que la educación no es solo cuestión de
unos, sino de todos en general". 

Todo esto se ha hecho pensando siempre en
su formación integral y completa teniendo co-
mo objetivo prioritario "el llegar a la igualdad
de oportunidades, que todos puedan partici-
par en todas las actividades y se integren en
distintos ámbitos de convivencia" porque estos
talleres se han orientado desde una perspecti-
va pedagógica basada en el desarrollo de dis-
tintas aptitudes y cualidades en los alumnos. 

Del total de talleres los más demandados han
sido los de Informática, que se impartirá en
17 colegios, el de Ocio Bilingüe con 12 talle-
res, el de Fútbol Sala en 12 centros, el de Ar-
tes Plásticas con 7 ubicaciones y el de Danza Mo-
derna con 6 talleres. El resto de los cursos están
entre los 5 y los 3 colegios y las temáticas son
karate, música, teatro, cuentacuentos, pintura,
aerobic, balonmano, psicomotricidad, tenis o
deportes alternativos. A todo ello hay que su-
marle los talleres derivados de las Escuelas Mu-
nicipales de Música, Teatro, Danza y Pintura. Es-
te año incrementa el número de cursos que se
impartirán llegando hasta 109 dada la gran can-
tidad de niños y jóvenes que se han visto intere-
sados por este tipo de actividades.

Para la realización de todos estos programas el
Ayuntamiento ha destinado un presupuesto de
182.000 euros de los cuales 76.000 corren a cargo
de la Junta de Comunidades, 96.000 se derivan
de las arcas municipales y 10.000 vienen sufraga-
dos a través de los distintos programas de Me-
dioambiente que también se están desarrollando.

Del total del dinero aportado una cantidad se
derivará a las AMPAS a través de un convenio
que el Ayuntamiento ha firmado con las mismas.
De esta forma a cada una de las AMPAS de los
colegios de primaria públicos y concertados de
la capital y los anejos, los Institutos y de las aso-
ciaciones Antrade y Fuensanta se les subvencio-
nará con 23.500 euros en total. Para el buen
funcionamiento de todos estos talleres y progra-
mas será fundamental una evaluación trimestral
por lo que desde el Ayuntamiento se está reca-
bando información para que en el mes de abril
pueda celebrase dicha evaluación.!

Además de las actividades extraescola-
res que durante estas fechas se impar-
ten en los centros educativos el Ayunta-
miento de Ciudad Real, a través del
área de Educación, sufraga otros talle-
res y cursos de temática más específica y
contenidos concretos sobre todo orien-
tados a educación en valores y preven-
ción de malos hábitos. Por ejemplo du-
rante este mes se ha iniciado un taller
bajo el nombre "Prevención del Alcohol
en jóvenes" que se está celebrando en
seis institutos de la ciudad y en el que
están participando 524 alumnos de 4º de
la ESO. Prevenir, crear hábitos saludables
y fomentar los valores sociales son los
objetivos fundamentales de este tipo de
cursos que además, de un tiempo a esta
parte, están teniendo muy buena acep-
tación por parte de los más jóvenes. 

Otro de estos programas específicos es el
dedicado a Educación Vial en el que se
cuenta con la colaboración fundamental
de la Policía Local. En estos cursos, orien-
tados sobre todo a alumnos de primaria,
se pretende que los chicos se familiaricen
con las señales de tráfico y las indicacio-
nes viales con el fin de que puedan mo-
verse seguros en la ciudad y vean al agen-
te de policía como un elemento positivo.
Estas charlas se completan con las que es-
te año, con motivo del 750 aniversario de
la Fundación se realizarán para conocer
la ciudad, sus principales calles y monu-
mentos, sus edificios culturales y habrá
visitas guiadas por toda la zona. Final-
mente, de especial interés para el Ayun-
tamiento, serán los talleres de Medioam-
biente que también se desarrollarán a lo
largo de todo el curso escolar.!

Actividades
complementarias
sobre alcohol,
medioambiente
y educación vial
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L
as obras para la remodelación de diver-
sas zonas del Complejo Polideportivo
Príncipe Juan Carlos de Ciudad Real
han comenzado ya con la adecuación
del campo de fútbol de arena a otro de

césped artificial. Ésta será la primera de las
ejecuciones que se acometan por parte del
Ayuntamiento de Ciudad Real en dichas ins-
talaciones que pretenden ser mejoradas y ade-
cuadas a las nuevas normativas, a los nuevos
usos deportivos y sobre todo a la importante
demanda que en las distintas especialidades y
categorías están haciendo llegar al consistorio
tanto clubes como aficionados. La intención de
la concejalía de Deportes, dirigida por César
Manrique es que este centro deportivo pueda

acoger competiciones de altos niveles así co-
mo satisfacer las necesidades de los equipos
locales y de particulares.

Con un presupuesto de 1.640.000 euros que
comparten al 50% la Junta de Comunidades y
la administración local básicamente el proyec-
to de adecuación de instalaciones se centra en
tres ejecuciones prioritarias. La primera que
se está desarrollando es la referida al campo
de arena. Según Manrique este tipo de cam-
pos actualmente tienen un uso un tanto defi-
ciente y la intención es poder dar más versati-
lidad a las instalaciones, sean del deporte que
sean. La ejecución de las obras apenas durará
los suficiente para adecuar dicha pista a una
de césped artificial con el fin de que el equipo
de fútbol del Manchego C.R. pueda disputar sus
partidos hasta que concluyan las obras que
afectarán al campo de fútbol central.

Precisamente será en este área donde habrá
más modificaciones. Por un lado se homologa-
rán las pistas de atletismo para pasar de las
seis calles actuales a las ocho reglamentarias.
Éste será un paso importante puesto que posi-
bilitará que la Real Federación de Atletismo
tenga en cuenta Ciudad Real para la celebra-

Las actuaciones se centran en
la homologación de las pistas
de atletismo, la construcción
de un nuevo graderío y la
adecuación de un campo
de fútbol de hierba artificial

CON UN PRESUPUESTO QUE SUPERA EL MILLÓN Y MEDIO DE EUROS

Comienzan las obras del
Complejo Polideportivo
Príncipe Juan Carlos 
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ción de Campeonatos de esta disciplina. "Que-
remos que las categorías absolutas puedan dis-
putar partidos aquí y que esta ciudad acoja
Campeonatos de España o incluso europeos",
explica el concejal. Pero además hay que dar-
le cabida a todos los colectivos y por eso para
los clubes de atletismo que existen en la ciu-
dad es fundamental contar con una pista ho-
mologada sobre todo teniendo en cuenta que
es la única instalación de estas características
de la que se dispone en la capital.

La segunda gran actuación que se llevará a ca-
bo en esta zona será la construcción de un nue-
vo graderío. El actual tiene importantes defi-
ciencias debidas sobre todo al paso del tiempo.
En 33 años no se han modificado las gradas y
ahora se pretenden mejorar ampliando el afo-
ro de tal forma que donde antes cabían 700
personas ahora cabrán 2.200 visitantes. 

La zona baja de este graderío, conformada por
vestuarios también se modificará y se pasará
de cuatro a seis además de ubicar una nueva
dependencia que estará dedicada a sala de pe-
sas y musculación. La zona alta se adecuará pa-
ra albergar las oficinas administrativas del Pa-

tronato Municipal de Deportes. Finalmente el
césped del campo de fútbol propiamente dicho
se cambiará por otro de más alta calidad y se
mantendrán las actuales dimensiones.

El atletismo y el fútbol serán los deportes que
en este caso se beneficien más de estas obras
que tendrán un plazo de ejecución de seis me-
ses. Sin embargo esto es un primer paso de lo
que está por llegar. La modernización de todo
el complejo que alberga además de las pistas
citadas, un pabellón, tres piscinas de verano,
una de invierno, tres pistas polideportivas, dos
frontones, una pista de tenis y dos de padel,
es uno de los objetivos del Ayuntamiento de
Ciudad Real no a muy largo plazo.

La intención, según César Manrique "es darle
más versatilidad al conjunto, no es que aumen-
temos su capacidad porque actualmente tene-
mos el máximo de utilización pero la gente que
viene a practicar deporte se amolda a lo que
tenemos actualmente". Estas instalaciones po-
drían formar parte del sueño de acoger ciertas
disciplinas deportivas al socaire de Madrid 2012
aunque éstas se complementarían con otras
más modernas y de nueva creación.
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El primer paso
es cubrir las ne-
cesidades de los
clubes que ac-
tualmente de-
sarrollan una
gran labor de-
portiva y forma-
tiva en Ciudad
Real por eso es
importante que
las actuaciones
se lleven a cabo
en las instalaciones ya existentes como el
proyecto ya iniciado en el Pabellón de la
Puerta de Santa María donde se están remo-
delando los vestuarios de la segunda piscina
de verano.

El siguiente paso en la remodelación del
Complejo Polideportivo Juan Carlos será aco-
meter distintas obras en la piscina cubierta.
La intención de la concejalía de Deportes es
arreglar completamente la sala de máquinas
que costará en torno a los 80 millones de pe-
setas. Los vestuarios también "sufrirán" modi-
ficaciones ya que una de las principales que-
jas de los numerosos usuarios del complejo
de piscinas es que "están obsoletos" apunta

el concejal de
Deportes, César
Manrique. Así
se ha venido re-
alizando hasta
el momento y
las actuales
obras del Com-
plejo Polide-
portivo no son
sino una conti-
nuación de las
ya iniciadas con

la ampliación de las pistas de tenis en dis-
tintas zonas que pasaron de dos a tres con
el fin de que poco a poco las pistas muni-
cipales dedicadas a este deporte puedan
contarse hasta en ocho. 

Así el pasado año se inauguraron dos pista
de frontón. Una de las obras más impor-
tantes de los últimos tiempos ha sido la
del Pabellón Universitario (también en el
Príncipe Juan Carlos) que en su día se
construyó para la UCLM el Consejo Supe-
rior de Deportes. En esta obra, donde se
remozó el pabellón "de arriba abajo", la
institución municipal gastó en torno a los
15 millones de pesetas.!

Una vez concluidas las obras de remodelación
de todas y cada una de las actuales instala-
ciones deportivas de Ciudad Real el Ayunta-
miento de la capital ofrecerá a más aficiona-
dos más posibilidad de actividades deportivas.
Para los próximos dos años uno de los proyec-
tos estrella de la concejalía de
Deportes será la construc-
ción de un Campo de Tiro
Olímpico que se aseme-
jará en servicios al que
actualmente funciona
en Granada. Este cam-
po no solo dará cabida
al colectivo de aficiona-
dos que practican este de-
porte tanto los profesiona-
les como los amateur sino que
será un campo de prácticas homologado
para que pueda servir a las fuerzas de seguri-
dad tanto Policía Local y Nacional como Guar-
dia Civil o seguridad privada. La caza, uno de
los grandes recursos turísticos de la zona,
también tendrá cabida en este campo y los
que practiquen este deporte podrán igualmen-
te realizar prácticas de tiro.
Este proyecto que a pesar de no haber sido

anunciado oficialmente (se está estudiando
pormenorizadamente su instalación en Ciudad
Real) sí es conocido y parece ser considerado
más un sueño que una realidad. De la misma
forma, recuerda César Manrique ocurrió con
el cancha de prácticas de golf, algo que mu-
chos pensaban "que no iba a servir para nada"

subraya. Actualmente es la antesala del
Reino del Golf y un lugar muy visitado y

usado por deportistas de todas las
edades precisamente porque el golf
"al contrario de lo que se cree puede
practicarlo todo el mundo".
En este sentido la construcción de un

nuevo campo de golf en las inmedia-
ciones de Ciudad Real  no es una idea

tan descabellada porque "hemos visto
que tenemos mucha gente que está intere-

sada por este deporte, que además quiere
buscar cada vez distintos campos, algo carac-
terístico en el jugador del golf y al que no le
importa trasladarse de provincia", apunta
Manrique. Esto, junto con el Campo de Tiro,
podría suponer para Ciudad Real un elemento
más para su promoción turística fuera de la
provincia e incluso de la región completando
una oferta de ocio y tiempo libre. !

Tiro olímpico
y campo de golf
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AFICIÓN Y JUEGO, CUESTIONES INDISOLUBLES

E
l grito de guerra de la afición del Ba-
lonmano Ciudad Real puede compa-
rarse al que emiten todos los domin-
gos los seguidores de un club de fút-
bol de primera división. En este caso

el refrán "a falta de pan buenas son tortas"
no es lo apropiado porque en esta tierra lo
que más gusta es jugar al balón con las ma-
nos y las piernas... para andar.

"Este club se merece mucho", dicen los se-
guidores, porque está dando muchas y muy
variadas alegrías a su afición. Con un palma-
rés de vértigo (recopas, copas del Rey, ligas
Asobal, supercopas de Europa) no ha sido so-
lo la profesionalidad de sus jugadores lo que
ha hecho que cada día Ciudad Real se sienta
más identificado con sus colores. "En el cam-
po hay muy buen ambiente, la gente disfruta
con el espectáculo y además entre la afición
no hay rencillas ni ganas de bronca", opina
un seguidor. Las peñas son las más ruidosas
en todos los campos y en el Quijote Arena lo

son mucho más: Peña Corral de Calatrava,
Peña er Gorro, El Tambor, El Megáfono, el 21
y La Primera Recopa. Todas van de un lado a
otro de la geografía española siguiendo a los
mejores jugadores de Europa porque saben
que desde hace algunos años "tenemos a los
mejores", dicen. Actualmente en la plantilla
hay cuatro campeones del mundo y tienen
entre sus filas al mejor pivote, el mejor late-
ral, el mejor portero y los mejores extremos.

No solo en el campo, "si los ves por la calle
son personas como otras cualquiera, hablas
con ellos y nunca te ponen mala cara, siem-
pre están dispuestos a atenderte y agrade-
cen mucho que les felicites por sus partidos"
dice otro aficionado. Lo importante es que
"a pesar de que son deportistas de élite, con
muchos títulos a sus espaldas, no se sienten
ni mucho menos estrellas galácticas como lo
hacen los jugadores de fútbol", apunta su
compañero. Esa forma de entender a la afi-
ción de parte de los profesionales del Balon-

la mejor afición de Europa
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mano Ciudad Real
es otra de sus ca-
racterísticas pro-
pias. Los jugadores
se han identificado
con la ciudad y se
han implicado en la
vida social de una
manera muy cerca-
na a la gente. "Es-
tán integrados en
la ciudad, visitan a
los niños en los hospitales y colaboran activa-
mente de manera solidaria con diversas aso-
ciaciones de Ciudad Real", cuenta uno de los
miembros de la Peña "La Primera Recopa".

Dentro del programa que anualmente orga-
niza la entidad "Juega al balonmano en el
Quijote Arena" chavales de entre 10 y 14
años realizan una serie de pruebas físicas en-
caminadas a descubrir un posible talento. En
esta edición la participación ha sido muy nu-
merosa llegando hasta los 71 adolescentes lo
que hace que durante todo el año 2004 el nú-
mero de personas que formaron parte del
programa haya sido 180.

Durante las pruebas los chavales no solo han
estado acompañados del entrenador del
equipo Juan de Dios Román y del preparador
físico del primer equipo Jesús Rivilla sino que
algunos jugadores, haciendo un hueco en sus
vacaciones navideñas, no quisieron perderse
el momento de poder animar a niños, que co-
mo ellos, en su día tuvieron un sueño. Ade-
más para cada partido el club invita a cen-
tros educativos de la localidad para ver el es-
pectáculo de sus jugadores. Para los jóvenes
el ambiente es extraordinario y por un lado
disfrutan de un día en el Quijote Arena y
pueden ver con sus propios ojos el encanto
del deporte de élite y de división de honor.

El Balonmano Ciudad Real también puede ha-
blar de buenos números en sus encuentros.
A parte de las estadísticas sobre promedio de
victorias y derrotas, tiempo de juegos etc,
etc, hay otra cifra que interesa y es el nú-
mero de asistentes a sus partidos. Como si

de fútbol se trata-
se (por aquello de
que la primera afi-
ción de España es
la del balompié),
los terrenos del
Quijote Arena han
acogido hasta
5.299 aficionados.
Las cifras medias
rondan entre los
4.400 y los 3.622 y

los días que menos asistencia se ha registra-
do han sido con promedios superiores a las
2.500 personas. 

"Aquí nosotros no somos radicales, muy al
contrario, todos nos llevamos bien y no que-
remos buscarnos líos, solamente venimos a
ver a nuestros jugadores, a animarles y a dis-
frutar de su juego", comenta un integrante
de una de las peñas. Incluso cuando visitan
ciudades con grandes equipos como el Bar-
celona, "no tenemos problemas con las afi-
ciones rivales, eso es importante, que siem-
pre seamos capaces de tener un buen clima
entre nosotros", apunta. 

La afición se vuelca y ya lo ha demostrado en
otras ocasiones cuando se han hecho las fa-
mosas recepciones a las puertas del Ayunta-
miento, en plena Plaza Mayor. La alegría de
esos momentos vividos, de la gran cantidad
de público, pequeños, mayores, abuelos, pa-
dres e hijos está impreso en la retina de los
aficionados y de los jugadores. En el balon-
mano "no nos enfadamos con los jugadores
porque tengan un mal día, creemos que son
incluso más profesionales que en el fútbol
pero si aún así no juegan como pensamos que
deberían no pitamos nunca".

"Cosas así hacen que la ciudad se promocione
y que la gente de fuera sepa que en Ciudad
Real también tenemos buenos equipos y bue-
nos deportistas, que digo, los mejores del
mundo", dice un simpatizante. En su opinión
siempre que el campo del B.M Ciudad Real
se llena "es que la ciudad avanza y vamos ha-
cia arriba".!
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E
l Polo Norte es un gran océano de hielo
donde los osos blancos conviven con las
focas y en apenas dos horas de noche
son testigos directos de auroras borea-
les y otros extraños fenómenos astronó-

micos. Es uno de los lugares menos explorados y
donde el ser humano se encuentra en mayores
condiciones de inferioridad.

Con los habitantes de esos lares Ciudad Real ce-
lebrará sus 750 años de vida. Ese es el objetivo
de los seis expedicionarios ciudadrealeños que
han apostado por celebrar el aniversario de su
ciudad por todo lo alto, para que el nombre de
Ciudad Real se conozca hasta en los últimos con-
fines del mundo.

Manuel José Carpintero, Cristina García-Mar-
tín, Francisco Javier Ruiz, Enrique Estrella
Martín e Ignacio Andrés Llorente, capitaneados
por el famoso expedicionario Ramón Larramen-
di (más conocido por "Al filo de lo imposible")
caminarán en un mar helado a temperaturas que
con suerte rondará en torno a los 32 grados ba-
jo cero. Los seis forman parte activa de la So-
ciedad Astronómica y Geográfica de Ciudad

Real y han organizado, con la ayuda casi exclu-
siva del Ayuntamiento capitalino, una expedi-
ción de diez días al Polo Norte para llevar la
bandera de la capital manchega hasta la última
zona habitada más al norte del hemisferio y que
partirá de Ciudad Real el próximo 20 de marzo. 

Este equipo llevará consigo no solo la bandera
de la ciudad; entre su equipaje estará la Carta
Puebla, un escudo de Ciudad Real, una placa
conmemorativa que colocarán en el punto exac-
to donde concluya su viaje y aprovechando las
celebraciones conjuntas, ejemplares de El Qui-
jote para hacer lecturas retransmitidas.

La idea, según el presidente de la SAGCR Ma-
nuel José Carpintero es que "la conmemoración
de Ciudad Real sea un acontecimiento sonado y
el nombre de nuestra ciudad se oiga más allá de
nuestras fronteras". Su intención va más allá de
la notoriedad, pretenden que pueblos tan leja-
nos como el manchego y el esquimal puedan lle-
gar a entenderse y hermanarse y por eso harán
lecturas con los indígenas de El Quijote, llevarán
un pormenorizado diario de a bordo y comparti-
rán con ellos su manera de vivir.

La Sociedad Astronómica y Geográfica de Ciudad Real realizará una expedición
a los dos polos helados de los hemisferios Norte y Sur para conmemorar
la fundación de su ciudad y darla a conocer en todo el mundo

Primera expedición ciudarealeña
a los confines del mundo

"Queremos hacer del
750 aniversario

algo sonado"

!
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Lo primero a lo que tendrán que adaptarse será
al frío. Con temperaturas que oscilan entre los
32 y los 40 grados bajo cero saben que toda pre-
paración es poca. Cristina García-Martín, la úni-
ca chica de la expedición y enfermera de la mis-
ma, supone que al final su cuerpo irá adaptán-
dose, "tenemos que tener mucho cuidado con el
agua porque dada las bajas temperaturas allí es
un arma mortal", apunta. Está prohibido mojar-
se las manos, no habrá duchas y las horas de
sueño se reducirán en una corta noche de dos
horas.

"Estamos hablando de cuatro días en mitad de
un desierto helado, durmiendo en tiendas de
campaña de piel, confeccionadas por los propios
esquimales que nos acompañarán y durmiendo
al calor de los perros que tirarán de nuestros tri-
neos", explica otro de los expedicionarios, Enri-
que Estrella. El trayecto elegido se dirige hasta
los casi 80 grados norte del hemisferio Norte,
donde contactarían con los nativos de la región
de Thule. Desde ahí hasta el último lugar pobla-
do del norte del globo terráqueo, Siorrapuluk
(en los límites geográficos de Groenlandia) hay
300 kilómetros de mar helado que en algunas
ocasiones solamente tendrá 12 centímetros de
grosor. En la zona se conoce con el nombre de
"banquisa".

La ruta transcurrirá por la superficie irregular y
a veces caótica del mar helado, con numerosos
iceberg apresados por él. Todo ello flanqueado
por montañas coronadas por enormes glaciares
planos.

Además de mantenerse en plenas condiciones fí-
sicas deberán mantener intactos los equipos in-
formáticos que lleven durante el viaje. Subven-
cionados en la mayor parte por el  Ayuntamien-
to de Ciudad Real, que desde el primer

momento acogió con mucho entusiasmo está ori-
ginal forma de celebrar el 750 aniversario de la
fundación de la capital, el equipo material será
de última tecnología. 

Desde ordenadores hasta radio satélites, pasan-
do por cámaras de vídeo y de fotografías, los ex-
pedicionarios harán conexiones de varios minu-
tos incluso con centros educativos de la ciudad
con el fin de dar testimonio de su viaje y poder
tener contacto con los escolares. Con ellos, des-
de el Polo Norte y siempre acompañados por los
esquimales, leerán El Quijote y promocionarán
incluso, productos típicos de las tierras de La
Mancha, "sabemos que nosotros nos alimentare-
mos de la comida de los esquimales, desde el
hígado crudo hasta la carne de foca, por eso
pensamos que debemos hacerles probar nues-
tros mejores manjares y así dar un paso más en
el conocimiento mutuo de nuestros pueblos",
apunta Manuel José Carpintero.

Con todo el material su idea es grabar un docu-
mental con todo lujo de detalles algo que añade
cierta dificultad más a su viaje ya que el equipa-
je siempre debe ir con ellos, "casi pegado a
nuestro cuerpo" subraya Enrique Estrella y por
eso éste tendrá que ser cuanto más liviano me-
jor. Cristina García-Martín dice que sus compa-
ñeros y ella son simplemente "gente viajera con
ganas de conocer mundo" pero se sienten orgu-
llosos de tener el valor de �demostrarle a todo
el mundo que en este rincón de la Mancha somos
capaces de hacer muchas cosas y que también
tenemos a mucha gente preparada", dicen en
conjunto. 

Pero por otra parte la Sociedad Astronómica y
Geográfica de Ciudad Real cumplirá otro obje-
tivo con este viaje increíble: realizar un estudio
innovador del cielo del Polo Norte intentando
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aprovechar los horas en las que
haya menos luz. Según el presi-
dente "con este proyecto además
intentamos rememorar las anti-
guas expediciones de finales del
siglo XVIII", utilizando las últimas
novedades tecnológicas para el
estudio vanguardista de la geo-
grafía polar.

��NNos  comeremos
laas  uvaas  en  el  PPolo  SSur��
Si para iniciar las conmemoracio-
nes de 2005 lo ideal es un viaje
al Polo Norte, nada mejor que
concluir el año mágico de Ciudad
Real en plenas tierras del Polo
Sur. El sexto continente es el si-
guiente destino de los miembros
de la Sociedad Astronómica y
Geográfica de la capital que pre-
tenden continuar su periplo por
las tierras más frías del globo con
el único fin de difundir la imagen
de Ciudad Real y sus 750 años de
historia. Entre diciembre y enero
los expedicionarios del Polo Nor-
te trazarán su ruta esta vez por
el Polo Sur. Este viaje entraña

desde el principio más peligros
que el anterior ya que solamente
para llegar hasta allí ya cuentan
con un importante impedimento
natural: las fuertes corrientes
marinas que cruzan el famoso Es-
trecho de Magallanes o Cabo de
Hornos.

Desde Argentina los participantes
cruzarán el estrecho en velero de
dimensiones pequeñas y desde
allí llegarán hasta las islas She-
tland del Sur donde se encuentra
la base española Juan Carlos I.
Allí continuarían hasta el propio
territorio del continente antárti-
co y además de realizar los actos
culturales que en el mes de mar-
zo se celebren en el Polo Norte,
esta expedición tendrán si cabe
un carácter más científico. Se es-
tudiará la biodiversidad de la zo-
na y sobre todo estrellas imposi-
bles de ver desde el hemisferio
norte y que únicamente tienen
visibilidad desde las tierras del
sur. Se realizará un estudio de los
cambios climáticos contrastándo-
los con las mediciones de tempe-
raturas de los últimos años.!

n Día 1: Salida de la Plaza Ma-
yor de Ciudad Real. Vuelo de
Madrid a  Copenhague. 

n Día 2: Vuelo Copenhague -
Kangerlussuaq - Ilulissat. 

n Día 3: Vuelo Ilulissat - Pituf-
fik-Qaanaaq. Visita de la
población de Qaanaaq.

n Día 4 : Preparación final de
los trineos con los guías es-
quimales. Comienzo de la
travesía en trineo de perros
de Qaanaaq. Noche en
Tienda esquimal bajo el
glaciar.

n Día 5, 6, 7, 8: Ruta hacía el
cabo Kangarssuq, a lo largo
de una costa abrupta y re-

cortada pasando cerca del
borde del hielo y del mar.
Se bordeará la isla por el
escalón de hielo que forma
la marea para y de allí con-
tinuar hasta Siorapaluk. 

n Día 9: Visita de Siorapaluk
y continuación de la trave-
sía en Trineo de Perros a
Qaanaaq.

n Día 10: Estancia en Qaa-
naq.

n Día 11: Vuelo en avión de
Qaanaaq a Pituffik, y a Ilu-
lissat.

n Día 12: Vuelo Ilulissat- Kan-
gerlussuaq- Copenhague.
Regreso.



Harúspice ganador
del Arlequín de Oro
de Ciudad Real

P
or sexto año (tercero consecutivo) la
peña de Tomelloso Harúspices fue el
Arlequín de Oro de Ciudad Real en la
celebración del tradicional desfile
que cierra los carnavales de la capi-

tal el Domingo de Cuaresma. Bajo el lema "La
locura contra la razón" los trescientos inte-
grantes de la peña representaron algunas de
las escenas más representativas de la obra de
Miguel de Cervantes "Don Quijote de La Man-
cha", tema recurrente este año.

Pero Harúspices dieron su particular visión de
lo que ellos entienden como mundo quijotes-
co. Desde el mes de septiembre llevan arre-
glando coreografías, montando las carrozas
con los diferentes mecanismos y decorados,
cosiendo trajes y manteniendo la ilusión de
sus integrantes.

Se puede decir que son casi los mejores de la
provincia porque no solo en Ciudad Real lle-
gan y triunfan sino que lo hacen en Leganés,
Malagón, Herencia y en Puertollano. Pero lo
que más les enorgullece es que en la capital
manchega hayan conseguido el premio que
otorga el público. Eso, consideran, es lo que
más les llena de alegría porque eso significa
que a la gente les gusta su trabajo.

Harúspices tiene muchas características que
hacen de ella una peña de carnaval especial y
dinámica. En primer lugar la mayor parte de
sus integrantes tienen edades comprendidas
entre los 16 y los 30 años. En segundo lugar
sus coreografías están de lo más cuidadas. Y
en tercer lugar sus originales ideas. 

Conciben el carnaval de una manera muy su-
ya y los temas que eligen tienen una impron-
ta especial. Por ejemplo en el caso de este
año no han querido mostrar un Quijote tradi-
cional. Para ellos lo más importante es el epi-
tafio del Ingenioso Hidalgo: que viviendo loco
muere cuerdo y al final, a pesar de todo, la
locura era lo destacado de su figura.!
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A
mbientado
en el lujo y
el glamour
de la famo-
sa sala de

fiestas "Moulin Rouge"
la fantasía "Estrella
del Music Hall" fue la
triunfadora del Con-
curso de Reinas del
Carnaval 2005. Pero
no solo las plumas y
los brillos "enamora-
ron" al jurado. La es-
pontaneidad, la gra-
cia, la coreografía
bien ejecutada y la
candidez de los 18
años dieron el título
de Dama del Carnaval
a Verónica Sánchez-
Herrera, titular del
vestido.

A pesar de su edad
tiene muchos años de
experiencia en el
mundo carnavalesco.
Desde bien pequeña
recuerda sus vestidos
de fiesta y de carna-
val y a su madre siempre ayudándola. De hecho
cuando decidieron que fuera ella la que tenía
que representar a su grupo, la Asociación de
Coros y Danzas "Nuestra Señora del Prado", en
este certamen su madre se puso manos a la
obra para disponerlo todo. En total más de 15
personas han pasado los días ayudándola con la
confección del vestido, orientado dónde debían
ir las plumas, cómo de corta debía ir la falda y
cómo tenía que moverse. 

Horas antes del concurso Verónica Sánchez
apenas sentía el peso de su tocado "estaba muy
nerviosa porque nunca había experimentado al-
go parecido, nunca había sido la protagonista",
dice. Y fue la protagonista absoluta. Esa tarde
salió dos veces al escenario para bailar con es-
pontaneidad y en la segunda ocasión, "muchos
más relajados, pensando que lo peor había pasa-
do". Pero lo mejor estaba aún por llegar. Ape-
nas se dio cuenta de que la elegida para este

año había sido ella "no me dio tiempo a reac-
cionar pero estaba contentísima y aún sigo es-
tándolo porque ha sido la mejor experiencia de
mi vida". Es algo que volvería a repetir aunque
sabe que este certamen es un poco como el de
Miss España y es "solamente puedes ser la dama
un año y al siguiente carnaval tienes que ofre-
cer tu banda a la dama entrante". 

Pero no le importa. Es consciente de que ha
disfrutado este carnaval de manera muy espe-
cial aunque sus estudios no le han permitido
moverse tanto como hubiera querido. Sus días
grandes fueron el lunes y martes donde copó
miradas en el Concurso de Dragg-Queens y el
instante que nunca olvidará, sin mencionar
cuando recibió el premio de Dama, fue cuando,
ataviada de estrella hacía entrega del premio
Arlequín de Oro a la Peña Harúspices de Tome-
lloso el Domingo de Piñata. Todos, para ella,
buenos recuerdos.!

La Reina del Carnaval
2005; toda una estrella
del Music Hall
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